


Estimado cliente:

Este catálogo es una manera de familiarizarse con la amplia gama de productos que 
ofrecemos. Nuestro compromiso es garantizar que los productos que necesite estén 
rápidamente disponibles y a un precio competitivo. Seguimos dedicados a atenderlo 
con la experiencia, el conocimiento y la comprensión necesaria para ayudarlo a tomar 
decisiones informadas.

Con nuestra reputación de honestidad y excepcional servicio al cliente, usted se dará 
cuenta de que la experiencia B&H es verdaderamente placentera y gratificante. Aunque 
hemos mantenido nuestros altos estándares durante más de 39 años, seguimos 
trabajando para hallar nuevas maneras de ofrecerle lo mejor en productos, experiencia 
valiosa y atención personal.

Además de leer este catálogo, lo invitamos a visitar nuestra supertienda cuando esté en 
Nueva York. Nuestro sitio web, BandH.com, es un recurso valioso donde puede aprender 
acerca de una amplia gama de productos. Nuestro personal de ventas, compuesto por 
profesionales de la industria experimentados y con los conocimientos necesarios, está 
aquí para ayudarlo en su compra.

Gracias por ser nuestro cliente. Esperamos ser de utilidad.

Atentamente.

Jacob Moskowitz
Jacob Moskowitz
Director General

B&H Foto & Electronics Corp.
420 9th Ave, New York, NY

Servicio al cliente 
800-221-5743 • 212-239-7765

Números de fax
866-521-7375 • 212-502-9426

Tarjetas de 
regalo B&H

BandH.com/giftcard

®
Haga SU PRIMER PAGO
dentro de 6 meses

Financiación total de los artículos 
Consulte BandH.com para más 
detalles

Más de 40 años de:
– Compromiso con la honestidad para ganar su confianza
– Ofrecer un servicio al cliente amable, servicial y especializado
– Ofrecer seminarios, guías de compras y manuales de referencia gratuitos
– Garantizar que la más amplia gama de equipos esté siempre disponible
– Ser "la fuente para los profesionales"
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Profesionales de ventas amables
Nuestro personal se compone de profesionales de la 
industria que comparten su entusiasmo por la tecnología 
y se comprometen a ayudarlo a obtener los equipos que 
necesita de manera tan rápida y fácil como sea posible.

La tecnología vive.
Visite su hogar en el corazón de Nueva York.
420 NINTH AVENUE, NEW YORK, NY 10001

HORARIO DE ATENCIÓN
Domingos: 10:00 a.m. – 6:00 p.m.
Lunes a jueves: 9:00 a.m. – 7:00 p.m.
Viernes: 9:00 a.m. - 2:00 p.m. DST / 9:00 a.m. - 1:00 p.m. EST
Sábados: Cerrado

CALENDARIO DE FERIADOS
Thanksgiving Day,
Thursday, November 28: Open 10:00am - 6:00pm

Wednesday, December 25: Closed

New Year’s Day,
Wednesday, January 1: Open 10:00am - 6:00pm

Sunday, March 16: Closed

Monday, April 14 thru Tueday, April 22: Closed

BandH.com/store

Video de 
la tienda

Visita 
interactiva



Fotografía
Disfrute un piso entero de los últimos 
equipos de fotografía en exhibición. 

Video
Todo, desde la cámara shoot-
and-share más pequeña hasta 
videocámaras HD de alta calidad, 
está disponible.

Video profesional
Visite nuestra nueva área de video 
profesional con todos los equipos 
profesionales más recientes.

Iluminación
HMI, tungsteno, fluorescente y 
flashes electrónicos en exhibición. 

Audio profesional 
Visite nuestro departamento de 
audio profesional recientemente 
renovado con salones especialmente 
acondicionados con micrófonos y 
bocinas de estudio.

Computadoras
Visite nuestro departamento de 
computación; está lleno de Mac, PC, 
tabletas, periféricos y accesorios. 

Entretenimiento  
portátil y en casa
Sumérjase en una experiencia 
audiovisual en nuestros ampliados 
departamentos de entretenimiento 
portátil y en casa. 

Espacio de eventos
Asista a seminarios educativos y 
conferencias inspiradoras en nuestra 
supertienda.

The Studio 
Haga que uno de nuestros Ingenieros 
en Soluciones lo ayude a conectar 
todos los puntos de transmisión, 
cine digital y posproducción.

Departamento de usados
Obtenga la mejor cotización por sus 
equipos usados. Eche un vistazo a 
nuestra gran selección y precios de 
equipos usados y reacondicionados.

Departamentos

Experiencia práctica
La supertienda de B&H es el único lugar para probar 
y comparar cientos de muestras de los equipos más 
recientes. Usted tiene acceso a un amplio rango de 
equipos y opciones.



BandH.com

Catálogo 
interactivo
Explore el último 
catálogo interactivo 
en línea en

BandH.com/catalog

Aplicaciones móviles
Explore y compre usando nuestras 
aplicaciones para iPhone y Android. 
Puede seguir su pedido, así como guardar 
guías y manuales de productos para 
rápida referencia móvil.

Descarga desde

Sitio web móvil de B&H
Tenemos el agrado de anunciar el lanzamiento 
de nuestro nuevo sitio web móvil, 
m.bhphotovideo.com.

Busque, explore y compre en 
 movimiento con nuestro sitio 
 móvil, diseñado  
exclusivamente para  
teléfonos con Internet.

Videos
Aprenda acerca de los más 
recientes productos que 
tenemos para ofrecer en nuestra 
videoteca, la cuál se actualiza 
constantemente con más videos.

Demostraciones inte-
ractivas
Sumérjase en las características 
del producto con demostracio-
nes interactivas que lo llevarán 
más allá de la descripción básica.

Críticas
Lea lo que otros clientes tienen 
para decir acerca del producto 
de su interés antes de tomar la 
decisión de compra.

Chat en vivo
Nuestros representantes en 
vivo están en línea y listos para 
hablar de cualquier duda que 
tenga.



www.BandH.com/social

BandH.com/insights
B&H Insights presenta entrevistas con influyentes 
fotógrafos profesionales, así como sus consejos 
y puntos de vista. Comparta artículos de interés 
con sus amigos y participe en interesantes 
debates en línea con los maestros de la técnica 
fotográfica.  

BandH.com /indepth
B&H InDepth es nuestro centro de aprendizaje en 
línea con guías de compras informativas, reseñas 
prácticas, consejos y soluciones, y podcasts de 
fotografía, video, audio profesional, computadoras 
y entretenimiento portátil y en casa. Infórmese 
acerca de los últimos productos y tecnologías.

Manténgase actualizado e 
infórmese antes de comprar.



El Programa EDU Advantage de B&H está disponible para profesores y 
estudiantes registrados en programas aprobados de bellas artes, fotografía, 
cine, video, animación, diseño gráfico, audio, nuevos medios u otros. ¡Y es 
GRATIS! Regístrese en EDU Advantage y disfrute una membresía de 12 meses 
donde obtendrá precios especiales para estudiantes, más bajos que nuestros 
precios de todos los días, con rápida entrega cuando ordene a través de EDU. 
Un único formulario de solicitud universal le permite comprar en línea, por 
teléfono o en nuestra supertienda en Nueva York con un inventario de más de 
300,00 productos de alta calidad. ¡Explore el sitio web de EDU Advantage en 
www.BandH.com/edu y aproveche el Programa EDU!

Compramos, vendemos e intercambiamos

Equipos Usados

SquareTrade tiene el orgullo 
de ser el Proveedor de Protección 
Oficial de B&H.

Si por accidente entra arena en su cámara, 
se derrama café sobre su computadora 
portátil o su televisor deja de funcionar, 
SquareTrade lo cubre con excelente 
protección y el mismo nivel de servicio 
de B&H. Planes disponibles en B&H y en 
BandH.com.

Obtenga una cotización en línea las 24 hs

Proceso simple y fácil

La mejor cotización en dólares

Envío gratis (para ciertos artículos) 
cuando nos envía su equipo 

Regístrese hoy en: BandH.com/edu | 866.276.1435

888-520-3010
Hable con un ejecutivo de ventas.

BandH.com/used
Compre cómodamente por Internet.

Hágase miembro de EDU Advantage
Haga una compra informada 

EDU
Membership

Card



Para todas las ventas Gubernamentales, Educativas y Corporativas, nuestros equipos dedicados 
administran su cuenta de manera personal para facilitar y acelerar el proceso de compra. 

Ventas Gubernamentales, Educativas y Corporativas

Educación
Un dedicado equipo de cuentas 
le proporcionará información 
especializada de productos 
para satisfacer las necesidades 
y el presupuesto de su escuela.  
Participamos en una cantidad 
de sistemas de compras por 
Internet con contratos federales, 
estatales y locales como Ariba, 
SciQuest, SAP, Oracle, GSA, 
PEPPM, TIPS/TAPS y más.

212-239-7503
800-947-8003
GovEdsales@BandH.com 

Corporativo
El B2B de B&H es el hogar de la 
tecnología creativa. Ofrecemos 
un equipo de cuenta personal, 
asesoramiento de expertos, 
precios altamente competitivos 
y rápido procesamiento de 
pedidos para una entrega rápida 
y precisa. Opciones de sistemas 
de compras por Internet 
disponibles para simplificar sus 
necesidades de compra.

212-444-6662
800-947-9962
corporatesales@BandH.com 

Gobierno
El departamento de gobierno de B&H está compuesto por 
equipos de "punto de contacto" especialmente entrenados 
para manejar las necesidades únicas de compra del 
gobierno federal, estatal y local. Además del asesoramiento 
experto, los precios competitivos y los rápidos tiempos de 
entrega por los que se conoce a B&H, tenemos expertos que 
pueden diseñar kits a medida, fabricados a su gusto, listos 
para adaptarse a sus necesidades concretas. Y con más de 
200,000 artículos en 5 contratos GSA, no hay límites. 

Gobierno federal
212-444-6797
800-851-4891
gsa@BandH.com

Gobierno estatal y local
212-239-7503
800-947-8003
GovEdsales@BandH.com

SmartPay: BandH.com/federal

BandH.com/b2b

THE STUDIO
Sobre la base de la larga historia de B&H y su servicio superior para las comunidades 
de transmisión, cine y posproducción, The Studio es un entorno exclusivo basado en 
soluciones dedicado a todos los segmentos del mercado profesional.

SALÓN DE EXPOSICIÓN Y VENTAS
El centro de tecnología creativa, un concepto verdaderamente revolucionario, fue 
creado para ofrecer una experiencia práctica para los profesionales exigentes. El 
centro es un estudio totalmente operativo con una gran exhibición de productos de 
alta gama y flujos de trabajo de avanzada ya implementados.

EL EQUIPO
Un equipo altamente calificado de especialistas en aplicaciones, ingenieros de 
ventas, gerentes de proyecto y representantes de cuenta, todos reunidos para crear 
un grupo formidable de personas, la mayoría, miembros activos de su comunidad 
profesional.

Soluciones
Profesionales

SERVICIOS
– CONSULTAS 

– DISEÑO DE SISTEMAS 

– INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

– SOPORTE PRE Y POSVENTA

– DEMOSTRACIONES Y EVENTOS

212.502.6370
BandH.com/thestudio
TheStudio@BandH.com
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No para exportación

0800-222-0045 Argentina 001-866-806-9068 México

www.BandH.com

Cinepal
Reproductor de medios portátil de alta definición

• Pantalla LCD de 8” 
•  Memoria flash de 4GB 

incorporada 
•  Ranura de expansión para SD/

SDHC
•  Soporte para música, video  

y fotos
• Video HD 720p y 1080i
• Salida de video 720p a HDTV

#ALAPMP101F ������������������������������������������������������������������������ 99.00

iPod shuffle  
El reproductor de música 
digital más pequeño del 

mundo (2GB)
Los botones de “timbre” interactivos 
y la tecnología VoiceOver le 
permiten navegar fácilmente por 

su música y listas de reproducción sin tener que siquiera mirar el 
iPod shuffle. Tiene un gabinete de aluminio con un clip integrado 
y viene en cinco brillantes colores. 15 horas de música con una 
sola carga de batería. Ajústelo a su camisa, saco, ropa deportiva o 
correa del bolso y permanecerá fijo, ya sea haciendo un mandado 
o dando vueltas a la pista de atletismo. 
En azul (APIPS2BLU), verde (APIPS2GRQ), rosa (APIPS2GRQ),  
gris (APIPS2SL), púrpura (APIPS2PU) plata (APIPS2SQ) ...........47.50

iPod nano con interfaz multitoque (7ma generación) 

Con apenas 5.4mm de espesor, el iPod nano presenta pantalla multitoque de 2.5” 
para facilitar aún más la navegación de su música; radio FM; convenientes botones 
de navegación; Bluetooth 4.0 integrado para escuchar de manera inalámbrica y los 
recientemente diseñados EarPods con calidad de audio tan superior, que compiten con 

los auriculares de alta gama. Toque para reproducir sus canciones favoritas. O álbumes completos. Navegue por géneros o compositores. 
Desplácese por su música. Mire episodios de sus series de TV favoritas, películas o podcasts gratuitos. Y con el podómetro incorporado y 
soporte para Nike+, el iPod nano es también el compañero de entrenamiento perfecto.
16GB:  En azul (APIPODN716BL), verde (APIPODN716G), rosa (APIPODN716P), púrpura (APIPODN716PU),  

plata (APIPODN716S), pizarra (APIPODN716SL) o amarillo (APIPODN716Y)�������������������������������������������������������������������������������������139.99

iPod touch Diversión de vanguardia (5ta generación)

Ultradelgado, liviano (apenas pesa 85g), con diseño de aluminio anodizado y duración de 
batería excepcional, el iPod touch presenta pantalla Retina brillante de 4”; cámara iSight 
de 5MP con grabación de video HD 1080p; poderoso procesador A5 de Apple y el sistema 
operativo móvil más avanzado del mundo: el iOS 6. Incluso tiene Siri, el asistente inteligente 
que le permite usar su voz para enviar mensajes, programar reuniones, hacer llamadas y más.
Tiene cámaras en la parte anterior y posterior para tomar fotos y grabar videos, como 
también para hacer videollamadas en vivo en Wi-Fi con FaceTime. El acelerómetro interno y 
el giroscopio de 3 ejes brindan más gestos de movimiento y precisión impresionante para una 
experiencia de juegos increíble, que se puede combinar con el Game Center para jugar contra 
sus amigos. Viene con los nuevos EarPods de Apple y lazo de iPod touch, una forma colorida 
de llevar su iPod touch de manera segura en su muñeca.

 iPod classic
¿Necesita espacio?  

¿Qué le parecen 160GB? 
•  LCD color de 2.5” con retroiluminación  

por LED
•  Almacena hasta 25,000 fotos, 150 horas de 

video o 30,000 canciones
•   La función Genius encuentra las canciones que 

combinan en su biblioteca y prepara una lista de 
reproducción Genius para usted.

•  36 horas de duración de batería para audio, recarga rápida en  
2 horas (carga hasta el 80% de capacidad de la batería) 

160GB iPod classic con auriculares  
 en negro (APIPODC160B) o plata (APIPODC160S) ............229.95

Plan de protección AppleCare para iPod touch o iPod classic (APACIPTC) ............................................................................................39.95

32GB: En negro (APIPODT532B), azul (APIPODT532BL), rosa (APIPODT532P), blanco (APIPODT532W) o amarillo (APIPODT532Y) ............274.95
64GB: En negro (APIPODT564B), azul (APIPODT564BL), rosa (APIPODT564P), blanco (APIPODT564W) o amarillo (APIPODT564Y) ............364.95
16GB iPod touch negro 4ta generación (APIPODT416) �����Conéctese
32GB iPod touch negro 4ta generación (APIPODT432) ����������� 207.95

16GB iPod touch blanco 4ta generación (APIPODT416W) �Conéctese
32GB iPod touch blanco 4ta generación (APIPODT432W) ������� 208.00

MP301  
Reproductor de MP3 

• Memoria de 2GB o 4GB
• Pantalla LCD con retroiluminación
• Reproduce archivos de música MP3 y WMA
•  Soporte para etiqueta ID3 para visualización  

de información de canciones
• USB 2.0  • Incluye auriculares

2GB (COMP3012G) .............................................................19.50
4GB (COMP3014G) .............................................................26.50

MP707
Reproductor de MP3

• Pantalla LCD 2”
• Reproduce música, video, fotos y texto
• Radio FM; USB 2.0  
• Memoria de 4GB u 8GB integrada
• Incluye auriculares

4GB en negro (COMP7074GB),  
 rojo (COMP7074GR) o azul (COMP7074GBL) Llame o conéctese
8GB en negro (COMP7078G) ......................... Llame o conéctese

MP757 • MP828 
Reproductores de video y MP3
Con un diseño ultradelgado y controles táctiles 
elegantes con retroiluminación LED, el MP757 
pone toda su biblioteca de medios en la palma de 
su mano. Escuche música y mire fotos y videos 
en la pantalla LCD de 2.4”. Radio FM integrada, 
memoria flash, batería recargable y USB 2.0 
hacen que sea fácil llevar el entretenimiento 
digital donde vaya. El MP-828 mejora con bocinas 
estéreo integradas, cámara de 0.3MP y ranura microSD para más 
almacenamiento.

MP757 (COMP7578G): 8GB .......................... Llame o conéctese
MP828 (COMP8284G): 4GB .......................... Llame o conéctese
MP828 (COMP8288G): 8GB .......................... Llame o conéctese

               MP827
Reproductor de video MP3  
con pantalla táctil

• Pantalla LCD táctil grande de 2.8”
• Disfrute música, video, fotos y texto
•  4GB de memoria más ranura para tarjeta 

MiniSD • Aplicaciones de reloj mundial, 
calendario y calculadora • Radio FM

• Incluye software Coby Media Manager  

4GB (COMP8274G) ����������������������������������������� Llame o conéctese
8GB (COMP8278G) ����������������������������������������� Llame o conéctese

Archos Key
Increíblemente pequeño, presenta 
4GB de almacenamiento para 
2,000 canciones y ranura microSD 
para más. Integra una radio FM y 
un transmisor FM y tiene una grabadora de voz integrada. Tiene 
pantalla LCD con retroiluminación, es compatible con Windows e 
incluye auriculares.

#ARK4 ......................................................... Llame o conéctese

MP620 Reproductor de MP3

• Pantalla LCD 1.8”
• Reproduce música, video, fotos y texto
• Sintonizador FM 
• Incluye auriculares
•  USB 2.0 para transferencia de archivos  

y carga rápida

4GB (COMP6204GB) �������������������Llame o conéctese
8GB (COMP6208G) ���������������������Llame o conéctese

               MP820
Reproductor de MP3

• Pantalla LCD 1.8”  • Sintonizador FM   
• Reproduce música, video, fotos y texto
• Aplicaciones de reloj mundial y calendario
• Batería recargable de polímero de litio
• Incluye auriculares estéreo

4GB (COMP8204G) ������������������������������������������Llame o conéctese
8GB (COMP8208G) ������������������������������������������Llame o conéctese

AK100 Reproductor de audio de alta fidelidad portátil
El AK100 es el máximo reproductor de audio de alta fidelidad portátil. Presenta un cuerpo de aluminio cepillado y está equipado con el Wolfson 
WM8740: el DAC estéreo de 24 bits/192kHz de mejor rendimiento del mundo para reproducción nítida de archivos de 
música de alta definición de 24 bits/192kHz. Razón S/N de 110db alta y el nivel más bajo de distorsión armónica (THD): 
apenas 0.00009%. Compatible con una gran variedad de archivos de alta resolución. Con soporte para FLAC, WAV, APE, 
MP3, WMA y OGG. Control con botones o intuitiva pantalla táctil para una experiencia rápida y fácil. EQ de 5 bandas para 
sintonizar su tono. El monitor cambia con gráficos de respuesta de frecuencia. Ecualización con la punta de los dedos. 
Ajuste el EQ para que determine el cambio en la respuesta de frecuencia. 
• Sonido de calidad de masterización (MQS) bit por bit    • Dos ranuras para tarjeta MicroSD
• Memoria flash interna de 32GB     • Espacio total de almacenamiento de 96KB
• Almacena hasta 1000 pistas     • Rueda integrada de volumen     • Muestra el arte del álbum

#ASAK100 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 699.00
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                      C2 
Reproductor de audio y video

•  16GB de almacenamiento y ranura  
para MicroSD

• Pantalla táctil color LCD 2.6”
•  Mejoramiento de audio  

JetEffect 3.0 BBE+
• Mecanógrafo, notepad, calculadora y cronómetro
•  Radio FM integrada, bocina y micrófono
• Grabación de voz, FM y línea 
• Navegador, rotación, señaladores y favoritos

#COC216BS (incluye auriculares) ....................Llame o conéctese

                      Z2 
Reproductor inteligente de audio y video

• Ranura para tarjeta MicroSD 
• Pantalla táctil AMOLED 3.7”
• Video Full HD 1080p y salida HDMI
• Bluetooth 2.1 + EDR habilitado
•  Mejoramiento de audio JetEffect 5 BBE+
•  Bocinas incorporadas, micrófono y radio FM

16GB en blanco (COZ216WH) .............................................244.00
32GB en negro (COZ232BL) ...............................................274.71

MP837 
Reproductor de video y MP3 

• Memoria flash de 8GB
• Pantalla táctil LCD 3”
• Audio, video, foto, texto  • Radio FM
• Retorno de vibración háptica
• Detección de orientación automática

#COMP8378G (con auriculares de aislamiento) ................Conéctese

MP1827
Reproductor de medios digitales

• Pantalla LCD de 1.8”
• Memoria flash de 2GB
• Música, video, foto, texto
• Radio FM; grabadora de voz
• Batería recargable integrada

En rosa (IMMP1827P), blanco (IMMP1827W) .........................26.99
#IMMP1847R (igual al anterior con 4GB en rojo) .......................35.95

MPWH42 
Wire Free Sports Reproductor de MP3

• 4GB de memoria
• Impermeable hasta 2.9m 
• Practique deportes sin cables
• USB 2.0
• Reproduce formatos MP3 y WMA 
•  La potencia de salida del auricular  

es 5mW + 5mW

En negro (IMMPWH42K ), 
azul aguamarina (IMMPWH42A) o blanco (IMMPWH42W) ........59.95

              M6204
Reproductor de MP3 y video 

•  A todo color de 2”
• Archivos de video, JPEG, MP3 y WMA
• Radio FM y grabación de radio FM
•  USB 2.0 
• Batería recargable de polímero de litio
•  Incluye software RCA easyRip y auriculares 

4GB (RCM6204) ..................................................................34.95

              M7208
Reproductor de MP3 y video

•  Pantalla táctil a todo color de 2.8”
• Archivos de video, JPEG, MP3 y WMA
• Radio FM y grabación de radio FM
•  USB 2.0 
• Batería recargable de polímero de litio
•  Incluye software RCA easyRip y auriculares 

8GB (RCM7208) ............................................Llame o conéctese

Sansa Clip + Reproductor 
de MP3
• Con memoria flash de 2, 4 u 8GB 
• Ranura para tarjeta MicroSD y MicroSDHC
•  Sintonizador de FM con 40 estaciones 

presintonizadas  
• Micrófono y grabadora de voz incorporados
• Batería recargable de larga duración  
• Pantalla OLED con interfaz de usuario simple
• Conveniente clip para escuchar con manos libres

4GB  en negro (SASCP4B), azul (SASCP4BL), rojo (SASCP4R),  
púrpura (SASCP4P), blanco (SASCP4W) ....................... 37.05

8GB en negro (SASCP8B) ................................................... 59.00

Sansa Clip Zip
• Clip sencillo para ir tranquilo
•  LCD 1.1” con GUI y visualización del arte  

del álbum
• Grabadora de voz con micrófono integrado
• Reproduce audiolibros 
• Reproduce/graba radio FM 
• Ranura MicroSDHC  • Cronómetro 

4GB en negro (SASCZDP4B), azul (SASCZDP4BL), 
gris (SASCZDP4G), naranja (SASCZDP4O), púrpura (SASCZDP4P), 
rojo (SASCZDP4R) o blanco (SASCZDP4W) .............................39.99
8GB en negro (SASCZDP8B) o gris (SASCZDP8G) ...................56.00

UwaterG4 Reproductor de 
MP3 y auriculares impermeables

• Impermeable hasta 3m 
• Memoria de 4GB interna
• Batería recargable de ión-litio
• Formatos de audio MP3 y WMA
• Conector de auricular “twist & lock”
• Interfaz USB 2.0
• Incluye auriculares impermeables

En negro/azul (FIUWG4BB), negro/amarillo (FIUWG4BY),  
blanco hielo (FIUWG4IW) o negro metálico (FIUWG4MB) ����������� 59.00

Serie W  
Walkman MP3 deportivo 

•  Diseño sin cables/manos libres
• Impermeable hasta 2m
•  Memoria de 4GB para horas 

de música
•  Característica de carga rápida en 3 

minutos
• Tecnologías Sony Clear Audio
•  Exclusiva característica de búsqueda ZAPPIN

En negro (SONWZW273BLK), azul (SONWZW273BLU),  
rosa (SONWZW273PNK) o blanco (SONWZW273WHT) ............98.00

Serie E
Reproductor de audio y video  
de 0.3” ultradelgado 

•  Escuche hasta 36 horas de música y mire hasta  
10 horas de video

• LCD color de 2” QVGA (320 x 240) 
•  Tecnologías exclusivas Sony Clear Audio
• “Arrastre y tire” contenidos desde iTunes y WMP
• Sintonizador de FM, EQ dinámico y modo karaoke
• SensMe, grabadora de voz y juegos integrados
• Viene con auriculares anatómicos MDR-EX083

4GB: En negro (SONWZE473BLK) o rojo (SONWZE473RED) .....74.95
8GB: En negro (SONWZE474BLK) o rojo (SONWZE474RED) ������83.77
16GB: En negro (SONWZE475BLK) .....................................109.99

HMZ-T1 Visor 3D personal 

Disfrute una experiencia 2D y 3D similar a mirar 
un video en pantalla grande de aproximadamente 
3.8m desde 3.7m de distancia. Los auriculares 
con sonido envolvente 5.1 virtuales integrados 
profundizan la experiencia simulando el sonido 

envolvente de un cine. Manténgalo conectado todo el tiempo. 
Cuando se enciende el HMZ-T1, la imagen se cambia de su 
TV a la unidad. Apague el HMZ-T1 y la imagen volverá a la TV. 
La pantalla con montura en cabeza se ajusta para tamaño y 
comodidad de la cabeza. 

#SOHMZT1 ..................................................Llame o conéctese

Sansa Fuze + Reproductor 
de MP3
• Pantalla LCD 2.4”  • Ranura MicroSD/SDHC
• Listo para tarjetas slotRadio y slotMusic
• Sintonizador de FM digital con grabación de FM
• Batería recargable  
• Controles táctiles invisibles

4GB en azul (SASFP4BL) o rojo (SASFP4R) ����� 59.99
8GB en negro (SASFP8B) �������������������������������� Llame o conéctese
16GB en negro (SASFP16B) ���������������������������� Llame o conéctese

TH1814
Reproductor de MP3 de 4GB con conexión 
USB integrada

• Conexión USB desplegable
• Reproduce archivos MP3 y WMA   
• Control digital de pista y volumen
• Viene con auriculares anatómicos

#RCTH1814 ������������������������������������������������������ Llame o conéctese

iRecord Music

iRecord Music es una grabadora portátil de línea, 
grabadora en vivo, reproductor de MP3, memoria 
flash USB, cargador de dispositivo USB y fuente de 
sincronización para iPods, reproductores de MP3 y 
teléfonos inteligentes. Tiene cientos de aplicaciones: 
desde grabación directa y captura heredada hasta 
captura de video y grabación en vivo. Funciona como 
reproductor de medios y puede reproducir archivos 
MP3, AAC, FLAC y WAV.

•  Graba desde cualquier fuente de audio analógica
• Almacena grabaciones en memoria flash de 2GB
• Pase directo de grabación a iPod / reproductor de MP3
• Funciona con unidades flash USB y discos rígidos
• Reproductor de MP3, memoria flash USB, cargador
• Digitaliza su colección de discos de vinilo / casetes
• Grabación continua de audio desde la web
• Micrófono incorporado para grabación en vivo
• Sincroniza con reproductores USB para compartir medios
• Soporte para archivos MP3, AAC, FLAC, WAV

#STIRECORDM ................................................................... 69.95



10

No para exportación

0800-222-0045 Argentina 001-866-806-9068 México

www.BandH.comENTRETENIMIENTO PORTÁTIL
Accesorios de reproductores portátiles de audio y video 

Cable componente AV

Con el conector de base de 30 clavijas de 
un lado y conector / USB de video  
y audio RCA dividido en el otro lado,  
los usuarios pueden fácilmente conectar 
el iPod, iPhone o iPad a entradas de una 
TV. El cable también presenta un extremo 
con USB para sincronizar y conectar su 
iPod, iPhone  
o iPad mediante USB.

#APCAVCIPY .......................................................................33.95

Adaptador AV digital

Refleje el contenido de su iPad 2, iPad  
(3ra generación), iPhone 4/4S o iPod touch  
(4ta gen a una pantalla HDTV u otra HDMI 
habilitada. Brinda soporte hasta 1080p de 
resolución HD (las películas se reproducirán a 
720p). El segundo conector de 30 clavijas le 
permite cargar y sincronizar su dispositivo  
mientras está conectado a la pantalla.

#APMD098ZMA ���������������������������������������������������������������������� 33.19

Mini Surge
Estación de carga USB doble

•  Convierte cualquier salida CA en una 
estación de carga USB para iPod/iPhone 

•  Carga dos dispositivos al mismo tiempo, 
mientras que otra salida con protección 
de sobretensión le permite conectar más 
cables de alimentación CA

•  Protección de circuito incombustible integrado con LED de 
sobretensión

#ALAUCS05F ��������������������������������������������������������������������������13.00
#ALAUCS01F (Estación de carga USB simple  
con rotación de 270°) ....................................Llame o conéctese

 5000 mAh cargador 
de batería portátil 

•  Funciona para iPod y iPad y muchos celulares y teléfonos 
inteligentes

•  La batería de ión-litio integrada de 
alta capacidad 5000 mAh se carga 
mediante USB 

•  Modo de apagado automático para 
ahorrar energía 

•  Viene con cinco conexiones de carga universal 

#ALAPB01F ����������������������������������������������������������������������������39.99

Conector base a cable USB
Para iPod, iPhone y iPad

Conecta su iPad, iPod o iPhone mediante la base y 
se conecta al puerto USB de su computadora para 
sincronizar o cargar. El conector también puede 
conectarse al adaptador de potencia USB de Apple 
u otros adaptadores de potencia compatibles con 
Apple.  (APDCIP) .......................................... Llame o conéctese

Kit de adaptadores para viajes 
internacionales
 Kit internacional de carga  
para iPod/iPhone como 
también para computadoras 
portátiles Apple
•  Incluye un adaptador de potencia USB, cable y 6 enchufes de 

adaptador CA intercambiables para América del Norte, Japón, 
China, Reino Unido, Europa, Corea, Australia y Hong Kong

#APSAKTA �����������������������������������������������������������������������������33.00

Base universal para iPod y iPhone

• Viene con 5 adaptadores de base
• Cargue y sincronice el iPod/iPhone
• Conecte al estéreo, bocinas o TV
• Mire videos o escuche música
• Apple Remote controla iPod y iPhone
•  Compatible con la mayoría de iPods  

y todos los iPhones

#APUD ...............................................................................53.02

Correa Apple 
para iPod touch 5ta generación 

Dos paq. de correas, un color combina con su iPod 
touch y el otro en blanco. Le permite mantener su 
iPod a mano y seguro en todo momento. Se fija y se 
suelta simplemente al presionar el botón en la parte 
posterior, deslice la correa sobre el mismo y arrástrelo 
a la correa.

En negro (APIPODTLWB), azul (APIPODTLWBL), rosa (APIPODTLWP)  
rojo (APIPODTLWR) o amarillo (APIPODTLWY) �����������������������������7.09

Brazalete para nano  
Para iPod nano 5ta gen. 

• Permite usar todos los controles
•  Se envuelve alrededor del brazo o muñeca  

y se asegura con sujetadores
•  Bolsillo para el receptor del kit deportivo  

Nike + iPod 

#APIPNA ...........................................................................23.99

Kit deportivo Nike + iPod  
• Seguimiento de entrenamientos
• Establece objetivos
• Incluye sensor y receptor
•  Se usa con el equipo cardio de  

Nike + iPod
•  Graba información del entrenamiento 

en Nikeplus

#APNIPSK ..........................................................................22.44

Sensor Nike+ iPod 

Siga sus entrenamientos con un iPod touch 
o iPhone (3GS o posterior). Para usar con un 
iPod nano, también necesitará el receptor 
inalámbrico incluido en el kit deportivo de 
Nike+ iPod. El sensor se coloca dentro del 
bolsillo debajo de la plantilla de la zapatilla y 
se alinea con su iPod o iPhone mediante la 
tecnología inalámbrica 2.4GHz. 
#APNIPPS �������������������������������������������������������������������������������� 15.99

iJet RF inalámbrico 
Receptor remoto para iPod 

El iJet permite controlar su iPod hasta 45.7m de 
distancia, incluso a través de paredes con poca 
reducción de la fuerza de la señal que permite 
controlar la música en toda la casa.
• Para todos los iPods con conector de base
•  Alimentado con baterías de litio con 7 años de potencia  

#ABIJRBCB������������������������������������������������������Llame o conéctese

Jam Dock
• ¡Improvise con su iPod! 
•  Puede conectar y mezclar casi cualquier  

instrumento, incluso baterías electrónicas.
•  Los instrumentos se resumen a mono  

para salida en ambos canales
• Entradas de línea y guitarra
• Salidas de teléfono estéreo 1/4”
• Salida para auriculares 

#ALJD ...............................................................................99.00

Protector de pantalla 
Natural View
Paq. de dos películas transparentes 
resistentes a rayones para iPod touch 4ta 
gen. Tiene bordes que se mantienen limpios 
y funciona con la pantalla táctil. La película 
es fácil de instalar y extraer.

#3MSPIPT4G �������������������������������������������������������������������������� 11.99

mCAM 
Transforma al iPod touch en una cámara

•  Facilita filmar videos y tomar fotos 
con su iPod touch.

•  Incluye lente y micrófono externo  
• 4 puntos de montura de tripié
•  Permanece libre para filmación  

sin manos  • Punto de montura  
de zapata fría integrada

#ALMCAMIT ������������������������������������������������������ Llame o conéctese
Estuche de silicona para iPod touch 5ta gen. (ALSCIT5G) ��������13.95

Mikey Micrófono para grabar en 
miniatura para iPod

Conecte al iPod, iPhone o iPad y grabe 
audio con calidad CD. Diseño de rotación de 
230° y ajustes de 7 ángulos para grabación 
en la mayoría de las configuraciones. 3 
configuraciones de ganancia para capturar 
audio estéreo claro. Tiene una entrada de línea, 
transmisión USB y adaptador para auricular.

#BLMIKEYDIG ���������������������������������������������������������������������������69.95

Receptor de música Bluetooth
Reproduzca su iPhone o iPod touch de forma 
inalámbrica mediante su sistema de bocinas.  
Controle la lista de reproducción directamente desde su 
dispositivo y desde la comodidad de su sofá.  
El receptor puede recordar hasta seis dispositivos pares 
y transmite hasta 10m de distancia. El receptor puede 
también tomar una conexión de cable de audio de línea 
cableada para conectar con dispositivos no habilitados 
con Bluetooth. (BEBMS) ..........................................................22.70

Electronics XGPS150
Receptor GPS Bluetooth universal

Diseñado para brindar información de  
la ubicación a casi cualquier aplicación 
que la requiera, agrega nuevas funciones 
a sus dispositivos. Úselo con su iPad, iPod 
touch, iPhone o cualquier otro teléfono 
inteligente, tableta o computadora portátil 
con Bluetooth habilitado.  

#DUXGPS150A �������������������������������������������������������������������������99.99
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E1 Amplificador para auricular

Funciones de control remoto innovador  
en línea y amplificador para auricular  
integrado. Usa la salida de señal desde  
la estación de puerto de 30 clavijas.  
Esto brinda una mejor calidad de  
sonido y permite que el amplificador  
maneje los auriculares a alta impedancia  
o baja sensibilidad, lo que hace que su música  
suene real y vibrante. 

En negro (FIE1B) o blanco (FIE1W) .......................................109.95

  HP-P1 
Amplificador de auricular y convertidor D/A 
Recibe su señal de audio digitalmente desde  
el conector de base de 30 clavijas del  
iPod/iPhone. Brinda tono exquisito,  
profundidad y headroom efectivo para  
un desempeño y fidelidad incomparable.  
Presenta un control de ganancia de 3 pasos  
y salida digital S/PDIF integrada.

#FOHPP1����������������������������������������������������������Llame o conéctese

                    Survivor
Estuche resistente para iPod touch 5G

• Protección contra lluvia/viento/arena/polvo
• Resistente a golpes e impactos hasta 1.8m
• Marco de policarbonato resistente a choques
• Los puertos sellados bloquean la tierra y el polvo
• Clip desmontable de posición múltiple

En negro/citron (GRSIPT5B), negro/azul (GRSIPT5BBL), rosa (GRSIPT5HP), 
rosa/negro (GRSIPT5PB) o rosa/blanco (GRSIPT5PW) ���������������������24.99

 Reloj pulsera Q Collection 
para Nano 6ta gen. 

•  Lleve toda su música y fotos en su 
muñeca y tenga acceso instantáneo a 
ellas con el movimiento de la muñeca.

•  Solo presione, deslice y haga clic sobre 
su nano en la correa de la muñeca con el nanoclip provisto. 

En negro (IWWSIPN6B), azul (IWWSIPN6BL), verde (IWWSIPN6G),  
gris (IWWSIPN6GR), naranja (IWWSIPN6O), rosa (IWWSIPN6P), rojo 
(IWWSIPN6R), blanco (IWWSIPN6W)................. Llame o conéctese

iSP110 
Estuche de bocina portátil

•  Contiene dos bocinas integradas con 
sonido estéreo fuerte de alta calidad. 

• Funciona con dos baterías “AA”. 
•  Estuche con cierre donde también 

podrá llevar un iPod o reproductor  
de MP3; clip para colgar en pasacinto o mochila.

En azul (ILISP110BL) ............................................................. 9.95

Kit de conversión Luna
Tik con correa para muñeca  
para iPod nano 6ta gen. 

• Use su iPod nano como un reloj
• Con diseño de instalación permanente
• Orientación reversible para posición
• La pantalla se puede rotar
•  La correa es de goma de silicona, el equipo 

es de acero/aluminio inoxidable

En negro (LULTBLK002) o plata (LULTSLV003) ....................... 79.95
Kit de conversión TikTok para nano 6ta gen. 
en negro (LUTTBLK001) o blanco (LUTTWHT006).................... 39.95

AluPen  
•  Cuerpo de aluminio con pluma de goma  

ultra suave para control suave y preciso
•  Compatible con todas las pantallas  

táctiles capacitivas
• Incluye estuche de lujo 

#JUAP818TI ....................................................................... 22.00

E9i 
Amplificador de escritorio para auricular

Funciona con el iPod y iPhone. Presenta 
salidas de potencia de canal doble para ambos 
conectores de auriculares de 1/4” y 1/8”, como 
también una salida adicional de audio RCA L/R, 
interfaz USB y entrada de línea. Sumérjase en 
la alta impedancia o baja sensibilidad de los 
auriculares, que le da la claridad y efecto para 
que su música suene viva y vibrante. 

#FIE9I .................................................... 94.99

Estuche Wise Eyes 
para iPod touch 5ta gen.

•  Policarbonato duradero con un divertido patrón  
de búhos

• Protege lados, esquinas y parte posterior
• Interior suave
• Acceso a la pantalla y a todos los puertos/controles
En negro/rosa (GRWEIPT5BP), púrpura/rosa (GRWEIPT5PP)  
Turquesa/rosa (GRWEIPT5TP) �������������������������������������������������� 14.99

Estuche MeshUps 
para iPod touch 5ta gen. 
•  Policarbonato rígido inastillable que brinda 

protección superior • Grilla de silicona que brinda 
un agarre firme en el estuche

•  Las salidas con corte en el borde permiten  
acceder a la cámara, controles y conectores

Azul/negro (GRMUIPT5BLB),  
púrpura/negro (GRMUIPT5PB) ���������������������������Llame o conéctese

HEX Banda para reloj para Nano 6ta gen

•  Use la banda para reloj en su muñeca, coloque 
su nano y habrá convertido su iPod en lo que 
aparenta ser un reloj. La banda también mejora 
la protección del iPod al envolverlo con una 
capa de silicona premium.  

• Botones de control integrados.
•  Conecte los auriculares y lleve el cable por  

su manga a sus oídos.  

En blanco (HEWBIPN6W) o negro (HEWBIPN6B) Llame o conéctese

 Estuche con correa  
para la muñeca 

para iPod nano 6ta gen.
El estuche tiene un diseño de silicona 
resistente y elástico de una pieza con 
correa para muñeca integrada. Se 
desliza en el estuche dejando el frente 
abierto. Un recorte en la parte posterior 
preserva la funcionalidad del clip integrado del iPod. Apertura para 
auriculares, clip y controles.

#GRWIPN6 �������������������������������������������������������� Llame o conéctese

Pulsera flexible Slap  
para iPod nano 6ta gen.
Pulsera de resorte de acero flexible 
revestida en silicona suave, se envuelve 
de manera segura en la muñeca para 
tener el nano a mano. Marco de silicona 
gruesa que protege la pantalla, los 
controles de volumen y el conector de base. El marco cubre los botones 
de volumen y encendido/apagado con silicona protectora pero permite 
el control táctil (GRSIPN6B) ���������������������������������Llame o conéctese

GOgroove BlueSENSE TRM 
Transmisor de audio Bluetooth 

Le permite compartir audio de forma 
inalámbrica con Bluetooth hasta 9.1m de 
un reproductor de MP3, computadora, 
tableta y más. Solo conéctelo en el 
conector para auricular de su dispositivo 
y acóplelo con una bocina Bluetooth o 
auriculares para escuchar de manera inalámbrica. El transmisor se 
recarga vía USB y funciona por 10 horas con una carga.
#GOBLUESENSE �������������������������������������������������������������������������24.99

AmpliTube iRig
AmpliTube iRig es una interfaz de guitarra y bajo con la aplicación AmpliTube iPhone (se compra por 
separado) para su iP;smo procesamiento, amplificadores de baja latencia, gabinetes de bocinas, pedales 
de efectos, modelado de micrófono y precisión que tienen sus versiones Mac/PC. Sin ningún esfuerzo, 
combine un equipo completo de 3 pedales de efectos simultáneos, cabezal de amplificador, gabinete 
de bocina y micrófono para lograr el tono ideal de su guitarra o bajo. La interfaz compacta ofrece una 
entrada de instrumento de 1/4”, una salida para su dispositivo portátil i-series y una salida de línea de 
1/8” para el control de los auriculares o la conexión a un sistema PA.

#IKIRIG....................................................................................................................................... 31.99

iRig Mic

•  Micrófono unidireccional condensador para iPod Touch, 
iPhone y iPad. Se enchufa al conector del micrófono/
auricular.

•  Miniconector doble que permite el monitoreo en tiempo 
real de auriculares, bocinas, mezcladores y PA 

• Incluye aplicaciones para cantantes y músicos
• Interruptor de ganancia de 3 niveles
• Con capacidad de procesamiento vocal e instrumental

#IKIRIGMIC ������������������������������������������������������������������������������59.00

 1300E Estuche a prueba de 
aplastamiento e impermeable

Estuche a prueba de aplastamiento e  
impermeable con recubrimiento de  
goma moldeada para proteger iPods,  
teléfonos de alta gama y otros  
reproductores de música y video.  
Hecho de compuesto de resina  
plástica TTX01 para brindar  
durabilidad de grado militar y protección hermética.

#HP1300E ��������������������������������������������������������������������������������23.79
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i1015 Micro estuche
Estuche de policarbonato copolímero 
impermeable, a prueba de aplastamiento y 
resistente al polvo con un revestimiento de 
goma para protección extra que se pliega 
como un sello O para un iPhone o iPod 
touch. El conector externo para auriculares 
le permite escuchar mientras el estuche 
está cerrado.

#PEI1015CB ����������������������������������������������������� Llame o conéctese

i1010 Estuche
Estuche impermeable a prueba de aplastamiento.  
El reproductor está protegido mientras  
se usa, ya que tiene un conector  
externo para auricular. Dentro hay  
una correa de sujeción de  
idoble terminación y revestimiento de  
goma que se pliega como un sello O.  
La tapa interna almacena un set de auriculares. 

En negro (PEI1010B) ����������������������������������������Llame o conéctese

ECM-CS10 
Micrófono condensador estéreo 

Clip estéreo unidireccional en el micrófono 
para capturar conferencias, reuniones, 
charlas, actuaciones y grabación ambiente 
estéreo. Un soporte integrado permite 
el montaje cuando se captura audio en 
reuniones y conferencias. 

#SOECMCS10 �������������������������������������������������Llame o conéctese

ECM-719 
Micrófono condensador estéreo 

Para uso con pequeños dispositivos de 
grabación portátiles. Se puede colocar 
sobre la ropa o montarlo en una mesa 
para captura estilo reportaje. El interruptor 
Voz / Música permite elegir el carácter 
deseado o grabación en exterior.

#SOECM719 ��������������������������������������������������� Llame o conéctese

ThumbTacks 
Micro-micrófono para iPod 

•  Micrófono ultra pequeño, funciona con  
iPod Nano 4G, iPod Touch 2G,  
iPod Classic 120GB y posteriores

• Exclusivo diseño “ThumbTack” (“Chincheta”)
• Grabación de sonido de alta calidad
• Conector anticorrosivo con baño de oro

En negro (SWTTMIPB), rojo (SWTTMIPR) �����������Llame o conéctese

 iRecord Music
•  Grabe desde cualquier fuente analógica de audio a 

una memoria de 2GB
•  Puede funcionar como un reproductor de MP3, 

memoria flash USB y cargador
• Digitalice discos de vinilo o casetes  
• Grabación continua de audio desde la web
• Micrófono incorporado para grabación en vivo
•  Sincroniza con reproductores USB para compartir 

medios

#STIRECORDM ������������������������������������������������������������������������� 69.95

Estuche flexible protector
con base para iPod Touch 5G 

• Soporte conveniente para visión horizontal
•  Borde flexible con forma ajustable para extraer  

de forma fácil y rápida el iPod touch 
•  Estuche rígido y duradero que brinda máxima 

protección en la parte trasera 
•  Superficie rugosa antideslizante para un agarre 

seguro

En azul (MATANTK5BL), verde lima (MATANTK5G) ������������������� 18.95

Serie Defender 
para iPod touch 5ta gen.

• Tres capas de protección
• Protege contra golpes, impactos, caídas, polvo
• Acceso completo a funciones del iPod 
• Acceso completo a puertos de carga/sinc.
• Protector de pantalla integrado
• Se une fácilmente

#OTDCIPT5B ����������������������������������������������������������������������������34.95

Estuche impermeable
para iPod touch 4ta gen. 

• Sumergible hasta 2m/caídas desde 2m
• Resistente a rayones, pantalla transparente
• Acceso completo a los puertos de carga, controles
• Compatible con auriculares bluetooth
•  IP-68 calificación de ingreso/carcasa de 

policarbonato
• Diseño de dos piezas/a presión
• Incluye correa para muñeca de liberación rápida

#LICWPIPT ������������������������������������������������������������������������������ 69.99

• Para iPhone, iPod touch, iPad
• Reemplaza remotos infrarrojos
•  Aplicación gratuita desde  

la tienda iTunes 
• Personalice configuraciones remotas
• No necesita baterías, Wi-Fi o adaptador CA
• Capacidad para 100,000 botones y 1,000 remotos

#L5REMOTE .................................................Llame o conéctese

stowAWAY
Estuche de viaje accesorio 

Asegúrese que todos sus accesorios 
de MP3 siempre estén con usted. 
Almacene cables, auriculares 
anatómicos, unidades USB y más en un 
práctico estuche. Dentro, hay un bolsillo 
de almacenamiento de red de avión 
diseñado para los accesorios.

#SCIPTRVL ������������������������������������������������������� Llame o conéctese

soundKASE n6
Estuche deportivo para iPod Nano 

•  Estuche deportivo para  
iPod Nano

• Neopreno liviano
• Brazalete ajustable
•  Protector de pantalla ultra 

transparente
• Orificio integrado

#SCISAB ���������������������������������������������������������� Llame o conéctese

Tuffwrap
para iPod touch 5ta generación

• Material TPE flexible
• Protege contra rayones y golpes
• Acabado suave con lados texturados
•  Acceso a interruptores, conectores  

y cámara

En brillo (XTTIPTG), negro Licorice (XTTIPTL) ����������������������������19.95

Interval 4G Sistema de auriculares 
impermeable para iPod shuffle

• Sumergible a 3.7m
• Estuche impermeable
•  Auriculares X-1 Surge G2  

integrados  • Acceso completo  
a controles y botones 

• Correas de ajuste para gafas
•  Sonido mejorado amplificado de bajo
• Incluye 5 conjuntos de tapones para los oídos de tamaño ideal  

#X1INT4BKX ����������������������������������������������������� Llame o conéctese

Amphibx Fit
 Brazalete impermeable para 
pequeños reproductores de MP3

•  Para iPod nano Gen 6,  
iPod Shuffle Gen 2/4

• Sumergible a 3.7m
•  El brazalete flota con el dispositivo en  

el interior • Brazalete removible
• Correa ajustable al tacto

#X1XB3BKX ������������������������������������������������������ Llame o conéctese

Estuche Microshield Fade 
para iPod touch 5ta generación

El acabado del estuche se funde gradualmente de 
azul a púrpura. El acabado también es suave al tacto, 
lo que permite deslizarlo fácilmente dentro del bolsillo 
de la mochila o bolso. Además, el estuche permite 
acceso completo a interruptores y conectores del 
dispositivo para funcionalidad sin obstáculos.

#XTMFIPTBLG ��������������������������������������������������������������������������16.71

Gafas OLED Cinemizer  
Mire películas en el camino. Aproveche la visión de alta definición como también el audio mejorado con los dos auriculares de 
2.5mm incluidos. Cada auricular se enchufa directamente dentro de cada lado de las gafas. 

Cinemizer tiene una batería integrada recargable de hasta 6 horas de uso. Si usa lentes, puede incluso 
disfrutar de las películas en el Cinemizer ya que se puede configurar en prescripciones que van desde -5 
a +2 dioptrías en cada ojo mediante la rueda de configuración. Con un peso de solo 74g se olvidará de 
que está usando las gafas. Almohadillas de silicona suave para la nariz que permiten mayor comodidad. 
Además, dos clips de goma suave para el oído garantizan un cómodo ajuste.  Compatible con iPod Touch, 
iPhone y iPod nano. 

#ZE1909127 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������789.00
Zeiss Head Tracker para Cinemizer (ZE2033902) .............................................................................................................................229.00

Control remoto universal L5
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Accesorios de reproductores portátiles de audio y video

Aluratek
5000 mAh Cargador de batería portátil (ALAPB01F) .............. 39.99
8000 mAh Cargador de batería portátil (ALAPB02F) .............. 41.70
Estación de carga USB (ALAUCS01F) .............. Llame o conéctese
Estación de carga USB doble mini de sobretensión (ALAUCS05F) .13.00

Apple
Adaptador iPod de base universal paq. de 3 para iPod (APDIPT4) .7.99

Griffin
Kit de cable carga/sinc. (GRGC17117) .................................. 19.95
PowerBlock Dual Universal (GRPBDUB) ........... Llame o conéctese
PowerBlock Micro (GRPBMIPB) ...................... Llame o conéctese
Kit de cable mini USB (GRUSBMCK) ................ Llame o conéctese
PowerJolt SE cargador de automóvil c/conector a encendedor  
 (GRPJCC) ����������������������������������������������������������������������������� 19.35

iLuv
Conjunto doble de cargador y cable sinc. USB (ILICC264BLK) ���Con.
Paq. cargador CA triple USB internacional (ILTUSBA2A) ......... 18.11
Cargador CA USB compacto triple (ILTUSBACA) .................... 14.95
Adaptador CA USB con cable iPad/iPhone/iPod (ILUSBACAB) ...Con.
Cable premium mini sinc/carga - 13cm (ILICB13BLK) .............. 6.50
Cable premium extendido sinc/carga - 2m (ILICB19BLK)........ 17.95
Cable premium enrollado carga/sinc. (ILICB261) ................... 16.96

Just Mobile
Batería Gum de respaldo (negro) (JUPP07SBK) Llame o conéctese
Paq. batería Gum Pro (JUPP08) ..................... Llame o conéctese

Kensington
Paq. de mini batería y cargador para iPhone/iPod (KEMBPCIP) ���20.90
Paq. de batería para viaje y cargador (KETBC) Llame o conéctese

Macally
ISYNCABLE USB 2.0 cable sinc. (2m) (MAC6USB30P) .............. 9.96
Cable sinc. retráctil (MACRUSB3) ��������������������������������������������� 11.99
Cargador de pared USB doble para iPhone 4 (MADUSBWMIP4) . 13.99
POWERELITE cadena de potencia c/cargador USB  
 (MAPPAUSBCP) ............................................................... 23.61
UNISTRIP cadena de potencia portátil c/Hub USB (MAPPSPUSB) .33.93

Tekkeon
MP3450 batería recargable myPower ALL (TEMP3450) ....... 124.99
MP3450-10 batería myPower ALL Plus (TEMP345010) ......... 89.95
MP3450i batería myPower ALL Plus (TEMP3450I) ............... 139.99

Xuma
Cargador USB de pared con cable sinc. (XUIPAC10) ................ 9.99
Cargador USB de pared con cable sinc. para Europa (XUIPAC10E) ..5.95
Cargador USB para automóvil con cable sinc. (XUIPDC10) .......Con.
Kit de carga USB para pared y automóvil (XUIPUSBK)...............Con.
Kit de carga USB para pared y automóvil para Europa  
 (XUIPUSBKE) ..................................................................... 6.95
Cable USB de carga y sincronización para iPod, iPhone  
 (XUUSBCIP) ....................................................................... 8.95

Cables Xtreme

Adaptador USB para automóvil de carga rápida:  
  En negro (XT81101), azul (XT81121BLU), verde (XT81121GRN),  

rosa (XT81121PNK) o amarillo (XT81121YLW) ...................... 4.99

Cargador USB de automóvil con puerto doble 2.1 amperios:
  En azul (XT88022BLU), verde (XT88022GRN),  

rosa (XT88022PNK) o amarillo (XT88022YLW) ...................... 6.95

Cargador USB de automóvil con puerto doble 3.0 amperios: 
  En verde (XT81133GRN), amarillo (XT81133YLW),  

rosa (XT81133PNK), o azul (XT81133BLU) ......................... 12.50

Adaptador USB hogareño de carga rápida:
  En azul (XT82121BLU), verde (XT82121GRN),  

rosa (XT82121PNK), o amarillo (XT82121YLW) ..................... 5.95

Cargador USB hogareño con puerto dual: 
  En azul (XT81123BLU), verde (XT81123GRN),  

rosa (XT81123PNK), o amarillo (XT81123YLW) ..................... 9.95

Cargador universal para automóvil de 4 puertos USB/CC  
 (XT88004) ........................................................................ 5.99
Adaptador de potencia CA/CC (XT88120) ............................... 5.99
3 en 1 cable USB y cargador para automóvil/hogar (XT88203) . 10.49
Cable micro USB y cargador para automóvil (XT88921) ........... 4.86

Accesorios de reproductores 
de MP3 para automóviles

Accesorios de carga y sincronización  

iSound
PowerFlash móvil para iPhone y iPod

•  Batería de respaldo para iPhone y iPod
• Soporte plegable
• Indicador LED de carga
• Linterna integrada
• Incluye cable de carga mini USB

#ISPFMIP ������������������������������������������������������������������������������� 20.43

Juice Pack Reserve 2
•  Extiende la duración de la batería del iPhone o iPod
• La batería se carga muy rápido
•  Base de 30 clavijas integrada y  

cable USB de carga 
•  Diseño supercompacto con cadena para llavero
•  Indicador LED de modo de carga y  

duración de batería
• Cubierta de base protectora duradera integrada

#MOJPURG2 �����������������������������������������������������������������������������33.19

Revive IV 
Cargador USB de 4 puertos 

Carga cuatro dispositivos simultáneamente.  
Use su cable USB existente para cargar el iPod,  
iPhone, Blackberry, reproductores de MP3, PDAs  
y más. Ofrece una salida de potencia de 500 mA  
por puerto. Luz LED azul conveniente que indica  
cuando se están cargando los dispositivos.

#SCRUHCIP �������������������������������������������������������Llame o conéctese

TekCharge MP1580 
 Paq. de alimentación móvil  
y cargador

•  Alimenta a casi cualquier  
dispositivo USB móvil

• Funciona con iPod o iPhone
•  Se conecta a cualquier cable USB de dispositivo
• Presenta adaptadores Micro USB y Mini USB
• Usa baterías AA alcalinas/NiMH/litio
• Obtenga hasta 12 horas extras de potencia
• Puede cargar baterías AA recargables

#TEMP1580 ���������������������������������������������������������������������������23.95

Griffin Technology
iTrip (GRITIP) ................................................Llame o conéctese
iTrip Auto manos libres (GRITAHF) ..................Llame o conéctese
iTrip Auto transmisor FM y cargador (GRITAIP2) ............Conéctese
iTrip Auto Universal Plus (GRITAUP) ................Llame o conéctese
iTrip DualConnect transmisor y cargador FM (GRITDCIP) ......... Con.
PowerJolt Dual Micro (GRPJDMIPB) ................Llame o conéctese
PowerJolt Dual Universal Micro (GRPJDUMB) ..Llame o conéctese

Incase Designs Corp
Cargador doble de automóvil para iPod, iPhone y iPad  
 (INEC20041) .............................................Llame o conéctese

iLuv
Cargador de automóvil micro USB (ILMUSBDCA) .....................9.95
Adaptador CC micro USB y cable USB ( ILMUSBDCA) ...............9.95

Kensington
Cargador USB para automóvil (KECCMMD)..............................9.99
PowerBolt cargador doble para automóvil (KECCPBDIP) .........19.99
PowerBolt cargador para automóvil (KECCPBIP) ....................12.35
Cargador 2 en 1 para automóvil y cable AUX de audio  
 (KECCAAC) .....................................................................22.80

Macally
mCup montura de portavasos ajustable para automóvil  
 (MAACH) ��������������������������������������������������������������������������������7.69
Cargador USB dual de automóvil para iPhone 4 (MADUSBCCIP4) .. Con.
mGRIP montura de portavasos con ventosa para automóvil  
 (MASCH) ........................................................................11.99

Scosche
tuneFREQ RDS – Transmisor de FM inalámbrico (SCFMRDSA) Con.
freqOUT - Transmisor digital FM para iPod (SCFMTD7) ........... Con.
tuneFREQ -Transmisor digital FM para iPod (SCIUFMD) .......... Con.

Sony
CPA-9C Adaptador de casete para automóvil (SOCPA9C) ....... Con.
DCC-FMT3 CC Transmisor FM estéreo (SODCCFMT3) ............ Con.
DCC-U50A Adaptador de carga de batería USB  
 para automóvil (SODCCU50A) ....................Llame o conéctese
SPA-CK10 Base para automóvil (SOSPACK10) ������������������������29.95
GGI Adaptador de casete para automóvil para MP3 (GGCA) ....5.99
Maxell Adaptador de casete a Cd (MACD330AP) ���������������������7.19

 Montura para automóvil 
de rápida liberación

•  Mantiene al iPod touch de forma segura incluso cuando está en 
su estuche  • Base giratoria para ubicación de pantalla  
en forma horizontal o vertical  

•  Brazos flexibles que permiten insertar y  
remover con una mano

•  Sujetador de cable que mantiene al cable  
de carga conectado

•  Incluye enganche con ventosa y montura  
con ventilación para flexibilidad en la instalación

#KEQRCMIP ����������������������������������������������������������������������������� 19.99

Rewind 
Adaptador de potencia de doble puerto 
• 2.1 amperios de potencia de carga 
•  Protección de sobrecorriente y limitador de  

tensión
•  Diseño de conector plegable y  

administrador de cables integrados 
•  30 clavijas con certificación Apple a  

cable USB con tapas para cargar y sincronizar

#MOHOP ��������������������������������������������������������� Llame o conéctese

TuneFlex
Auxiliar manos libres
• Se monta, carga y reproduce iPod o iPhone
•  El cable auxiliar se conecta al estéreo del vehículo
• Cuello de acero flexible y base giratoria
• Indicador LED de alimentación en la base de carga
•  Micrófono manos libres para  

realizar llamadas

#GRTFAHFIP ������������������������������������������������������Llame o conéctese

RadioPlay 300
Transmisor FM inalámbrico estéreo para automóvil

•  El transmisor usa todos los canales FM  
excepto: 87.7 y 87.9

• 24k contactos oro 
•  Selección de canal FM con un botón  

con 3 canales disponibles.
•  Se conecta en el encendedor de 12v  

de su automóvil. No requiere baterías.

#MOMBLFMXMTR3 ����������������������������������������������������������������� 32.99

Paq. de batería Gum Plus 

• Para todos los modelos de iPod touch 
•  Carga otros dispositivos alimentados por USB
• Gabinete de aluminio sólido
• Micro USB y cable de conexión a base
•  Batería de ión-litio de 5,200 mAh
• Cinco indicadores LED de capacidad 

En plata (JUPP168S) o rojo (JUPP168SRE) .........Llame o conéctes
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Accesorios para iPhone y teléfonos inteligentes

OTDSIP4SB Montura mCAMLITE 
•  Montura protectora segura para empuñadura de una o dos 

manos
•  El estuche de silicona asegura un 

ajuste perfecto
• Acceso a puertos y botones externos
• Lente gran angular/macro 37mm
• Micrófono estilo omni
• “Zapata fría” para fuentes externas de luz y micrófonos

#ALMLIP4�����������������������������������������������������������������������������123.95

Aqua Box AB-101P
Estuche para teléfono/dispositivo
• Impermeable hasta 6.1m 
• Mantiene la funcionalidad completa del teléfono  
• Carcasa exterior rígida para absorber impactos
• Membrana de silicona transparente
• Capacidad flotante, cordón removible

En rosa (AQCWPP), negro (AQCWPWB), amarillo (AQCWPY) ..... 29.95

Auricular Bluetooth
•  Ajuste de audio adaptable y tecnología de 

rechazo de ruido
• Extremos de auriculares StayHear 
• Tecnología multipunto 
• Compatibilidad de llamada VoiP 

Oído izquierdo (BOBTHS2L) ..................... 149.95
Oído derecho (BOBTHS2R) .................................................149.95

etyBLU2 Auricular Bluetooth
•  Micrófono de alta definición con un retumbo  

de cercana proximidad 
•  Amplificador de gran salida y controlador  

de neodimio de 8mm  
• Se elimina el ruido en el oído hasta un 98% 
• Viene con 5 ACCU de aislación de ruido 
• Extremos de auricular ajustables

#ETETYBLU2 .......................................................................89.99

Brazalete Adidas miCoach 
•  Diseñado para el sistema de entrenamiento miCoach de Adidas
•  Bolsillo para guardar la llave de casa  

o de la taquilla del gimnasio
•  Cubierta para pantalla táctil a prueba 

de sudor
• Puertos para auriculares o audífonos

#GRAMSAIP4 ��������������������������������������������������Llame o conéctese

 Kit de iPhone Pod 
con LED

LED 5600K brillante y una empuñadura para su 
iPhone 4/4S. Diseñada para las cámaras frontales 
y posteriores. La empuñadura sirve como monopié, 
es fácil de sostener por largos períodos de tiempo 
y se transforma en un tripié de mesa, perfecto 
para autorretratos y estabilidad extra. (DODL0903)
.........................................................................................59.95

GoPano Micro
Conexión de lente de 360° y estuche para  
iPhone 4. Grabará todo a su alrededor 
simultáneamente y puede previsualizar el 
video en 360° mientras graba. También 
puede regresar al video grabado y 
visualizar desde cualquier perspectiva, en 
cualquier ángulo y en cualquier punto en el tiempo.  
Suba y comparta videos 360°.  (EYGM) .................................59.99

Lente ojo de pez

• Lente ojo de pez externo para un iPhone 4
•  Se ajusta mediante un magneto seguro  

de iPhone
•  El cristal óptico de altísima calidad 

asegura colores reales de alta resolución

#DI000DK180 ��������������������������������������� 41.99

ICON HD 
Auricular Bluetooth 
• NoiseAssassin 2.5
• Ajuste personalizable
• Escuche música y más
• Conecte a múltiples dispositivos 
• Obtenga aplicaciones y actualizaciones mediante MyTALK
• Despliegue de batería para iPhone/Blackberry

En negro (JAJBG03BWHD), denim (JAJBG06BLHD) ���������Conéctese

PowerLift
• Base de alimentación con soporte  
• Conector a base integrado
• Dos posiciones para carga
• Indicador LED de batería

#KEPL ���������������������������������������������������������31.08

juice pack air 

•  Batería externa recargable oculta dentro de una 
funda suave ajustable.

•  Cambio entre carga y espera
•  Cargue y sinc. el iPhone al iTunes sin extraerlo  

de su pack air mediante cable USB incluido

En negro (MOJPAIP4B) o blanco (MOJPAIP4W) ...................... 79.95

iGlaze 4 
•  Estuche delgado con una cubierta exterior  

de plástico rígida
• Película protectora para la cara trasera
• La cubierta especial mejora el estilo
• Acceso total a botones y bases
• Corte para cámara y flash

En negro grafito (MOISCIP4B), púrpura de Tiro (MOISCIP4P)  
o rojo cranberry (MOISCIP4R).............................................. 19.95

iPro Lens 
•  Lente gran angular y ojo de pez para  

iPhone 4/4s
•  Hecho de aleación de aluminio maquinado y 

cristal de alto grado con protección antirreflejo
• Las lentes giran para un lado y otro
•  Incluye estuche sólido para iPhone, estuche 

de lente tamaño bolsillo y empuñadura, 
adaptador de montura tripié

#IPLSIP4 ......................................................Llame o conéctese
POP Phone 
Hable en un teléfono cómodo 
mientras elimina la radiación 

del teléfono en un 99%. Ofrece reducción 
de ruido, botón para atender/colgar y cable 
espiral de teléfono con aspecto clásico con un 
conector compuesto de auricular/micrófono

En negro (NAMMPOPBLKST), azul (NAMMPOPBLUST), verde 
(NAMMPOPGRNST), naranja (NAMMPOPORGST), rosa (NAMMPOPPNKST), 
púrpura (NAMMPOPPURST), rojo (NAMMPOPREDST), azul cielo 
(NAMMPOPSKBST) o amarillo (NAMMPOPYLWST) .................Conéctese

Estuche serie Commuter
•  Capa interna de silicona que 

absorbe impactos y golpes
•  Carcasa exterior de policarbonato que protege  

contra impactos
• Película transparente auto adherente sobre la pantalla
• Acceso a botones laterales, puertos y cámara
Para iPhone 4/4s en negro (OTCCIP4SB), gris (OTCCIP4SGGSY),  
azul (OTCCIP4SNBO), viola (OTCCIP4SP10W), pizarra (OTCCIP4STDLT),  
iceberg (OTCCIP4SZBW) .................................. Llame o conéctese

Estuche Defender 
Protector de pantalla integrado, 
carcasa de policarbonato de alto 

impacto y skin de capa externa de silicona duradera. 
Acceso a conector de base y botones laterales. Funda 
de clip para cinturón que se pliega como base para 
visualizar medios en manos libres.
Para iPhone 4/4s en gris (OTDCIP4SGG), pizarra (OTDCIP4SLTP), azul 
(OTDCIP4SONB), amarillo (OTDCIP4SSYG), blanco (OTDCIP4SWGG),  
Realtree AP negro (OTDIP4SBACP), Realtree AP Blaze (OTDIP4SBOAC)  
o negro (OTDSIP4SB) ............................................................ 29.99

mCAM 
Transforma el iPhone 4 / 4S en una cámara
•  Grabe videos y tome fotos con su 

iPhone 4/4s
•  Lente de tamaño completo y 

micrófono externo
• 4 puntos de montura de tripié
•  Permanece libre para filmación sin 

manos  • Punto de montura de zapata fría

#ALMCAMIP4 ��������������������������������������������������Llame o conéctese

MobileCinema i20  Proyector pico para iPhone 

Más pequeño que un paquete de goma de mascar y pesa menos de 85g, puede proyectar imágenes, 
videos, presentaciones, películas, juegos desde su iPhone o iPad a una pantalla (o incluso en el techo/
pared) para presentaciones o entretenimiento. Brinda calidad de imagen nítida y clara con resolución 
de pantalla ancha de Q-1080p (960 x 540 pixels) y es capaz de producir imágenes con un tamaño de 
hasta 127cm. Conector de base de 30 clavijas que se conecta directamente al conector  
de base en su dispositivo, sin necesidad de cable. Con una batería recargable integrada, puede usar  
el proyector de bolsillo en el camino e incluso cargar su iPhone para evitar una batería descargada.  
Además, la fuente de luz LED RGB conserva la energía y tiene una duración de hasta 20,000 horas. 
El proyector se recarga mediante micro USB y viene con un cable y estuche.  (AII20) ........................................................................ 118.95

Discovery 975 Auricular Bluetooth

• Hable hasta 5 horas
• Auricular BT con micrófono de pértiga
•  Tecnología de cancelación de ruido 

AudioiQ2 y WindSmart
• Estuche para cargar auriculares 
• Gel para los extremos de auricular que asegura ajuste adecuado

#PLD975E ������������������������������������������������������������������������������� 54.99

LED-21
Luz de teléfono inteligente  
de 18w
Maximice la capacidad del flash de su 
teléfono, en especial cuando toma fotos 
de grupos o áreas grandes. Con más de 
seis veces de potencia que sus LED del 
teléfono, el LED-21 no solo tiene capacidad sino que brinda 60 
minutos de luz con una carga USB de 1.5 horas, mientras elimina 
la energía en la batería del teléfono. 

#BELED21 ������������������������������������������������������������������������������ 24.95
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ANYCASE Adaptador de tripié (ANTAIP) ���������������������������������� 34.95
B+W Smart-Pro Polarizador circular (BWCPSP) ���������������������� 39.50
Bluetrek Auriculares inteligentes Bluetooth de carbono  
 (BLCFBH)������������������������������������������������������������������������������ 45.81
Castiv Guitar Sidekick (CAGUITSDEKIC) ����������������������������������� 19.99
Cinetics Agregado para tripié Smartmount (CISMTA) ������������� 19.95
Digital King Lente gran angular y macro (DI000DKWIDE) ������ 39.98
Gary Fong Adaptador de tripié para iPhone 4  (GAAI4) ���������� 19.95
GOgroove Transmisor FM X2 manos libres (GOBTFMT) ��������� 49.99
Fiio Amplificador de auricular portátil E02i para iPhone  
 (FIE02I) �������������������������������������������������������������������������������� 27.99
iHome Soporte portátil, bocina y base  (IHIC3SC) ������������������� 34.83
Line 6 Interfaz en audio móvil  (LIMOBILEIN) ����Llame o conéctese
Tether Tools Montura universal Smartclip (TELL229) ������������ 14.99
tiltpod Soporte de llavero magnético para iPhone 4/4S (TITPM) 14.95
Woxom Estabilizador para video de teléfono inteligente  
 (WOC01064) ������������������������������������������������������������������������ 19.95
alm
EnCinema Adaptador SRL 35mm (ALLA35) .........................212.95
Micrófono con montura externa con rotación 180° ALMGP) ....28.45
Barra transversal (ALCB) ....................................................29.955
mCAMLITE Montura para iPhone 5 (ALMCAMIP5) ����������������� 123.95
mCAMLITE Kit para principiantes para iPhone 5  
 (ALMCAMSKIP5) ������������������������������������������������������������������� 94.95
Paq. Pro Lens con mCAMLITE para iPhone 5 (ALPLPM5) ����� 149.95
Lente telefoto 37mm  (ALTL) ��������������������������������������������������� 33.70
Aiptek A50P Paq. proyector MobileCinema DLP  (AIA50P) �� 212.50
Aiptek i50D Proyector con ficha MobileCinema DLP (AII50D) �199.99
Aluratek
iStream Receptor de audio bluetooth con base libre (ALAIS01F) � 27.99
Cargador USB doble para automóvil  (ALAUCC03F) ��������������������9.76
Montura universal para automóvil (ALAUCH01F) ���������������������� 14.95
Carson 
Micromax LED Plus-2 para iPhone (CAMMLEDP2IP5) �������������� 15.96
MM-250 MicroMax Plus para iPhone 4/4S (CAMMLEDSP) ������ 14.63
Comprehensive 
Mini conector 4 polos TRRS 3.5mm a XLR (COIA3�5XLR3) ......33.59
Mini 4 polos TRRS a XLR y conector estéreo (COIA35XLR35) ..39.19
Dot Line
Kit de efectos especiales p/iPhone 4 y 4S (DODL0901) ���������� 19.95
Clip de teléfono inteligente para tripié (DODL0906) ����������������� 11.95
Clip de teléfono inteligente con mini tripié (DODL0908) ���������� 15.95
Duracell Powermat
para un dispositivo en negro (DUM1PB1) o blanco (DUM1PW1) .24.95
para dos dispositivos en negro (DUM2PB1)  
 o blanco (DUM2PW1)........................................................34.95
para tres dispositivos en negro (DUM3PB1) o blanco (DUM3PW1) 44.95
Estuche inalámbrico en negro (DURCA4B1), azul (DURCA4BL1),  
verde (DURCA4G1), rosa (DURCA4P1), rojo (DURCA4R1),  
plata (DURCA4S1) o blanco (DURCA4W1) ................................19.99
good call
iG1 microteléfono inalámbrico con base Bluetooth negro  
 (GOIG1B) ������������������������������������������������������������������������������� Disc.
iG1 microteléfono inalámbrico con base Bluetooth blanco  
 (GOIG1W) ������������������������������������������������������������������������������ Disc.
Griffin Technology
Marco Reveal en negro (GRGB01825)..............Llame o conéctese
Estuche protector Reveal ultra delgado (GRGB02356) .........Llame o 
conéctese
Base para montura en ventana para automóvil (GRGC22054)... Con.
Holga Filtro para lente y estuche para iPhone 4/4S  
 en azul (HOFCIBL), rojo (HOIPCR) o plata (HOMFCIPS) ����������� 29.99
i.Sound
GoSync Receptor Bluetooth negro (ISGBTRB), blanco (ISGBTRW) 31.93
Montura móvil para automóvil  (ISMCM) ���������������������������������� 17.57
Base para paq. doble para iPhone (ISSTPIP) ���������������������������� 14.99
Montura de alimentación USB (ISUPM) ������������������������������������ 16.99
iLuv Estuche Gelato para iPhone 5 en negro (ILICA7T306B),  
  azul (ILICA7T306BL), verde (ILICA7T306GR),  

rosa (ILICA7T306P) o blanco (ILICA7T306W) ����������������������������6.77
iOttie
Soporte con montura universal de bicicleta para iPhone 4  
 (IOHLBKIO101) ��������������������������������������������������������������������� 19.99
Soporte sencillo de montura para automóvil de un 
toque  (IOHLCRIO102) ����������������������������������������������������������� 19.99
Easy Flex 2 Base de escritorio con soporte de montura  
 para automóvil (IOHLCRIO104)��������������������������������������������� 16.99
Easy View Soporte de montura para automóvil para iPhone 5  
 (IOHLCRIO105) ��������������������������������������������������������������������� 16.99

iPro Lens
2 lentes tele (IP2XTL) ��������������������������������������������������������������� 98.90
Estuche para iPhone 4/4S (IPC4) �������������������������������������������� 31.00
Lente gran angular (IPWAL) ����������������������������������������������������� 89.00
Jawbone
ERA intraauricular Bluetooth en negro noche/rojo (JAJBF02),  
  shadowbox (JAJBF03), silver lining (JAJBF05)  

o smokescreen (JAJBF04) ..........................Llame o conéctese
Joby
GripTight Montura (negro) (JOGTMB) ��������������������������������������� 19.95
GripTight Micro soporte (negro/gris) (JOGTMSBG) ������������������� 29.00
GripTight base GorillaPod p/teléfonos inteligentes (JOGTSBC) 29.95
Just Mobile
Highway Pro Cargador de automóvil para iPhone (JUCC189) �� 36.00
Highway Pro Cargador para vehículo negro (JUCC189BK) ������� 35.95
Xtand Go Montura de automóvil p/iPhone 4/4S/5 (JUST169B) 35.99
Kensington
Base de carga y sinc. con adaptador de pared (KECSWACD) ...27.04
BungeeAir Cadena de seguridad de potencia inalámbrica  
 (KEK39291US) ...........................................Llame o conéctese
Proximo Kit de principiantes para iPhone 5/4S (negro) (KEPSK) �49.00
Proximo Identificación para iPhone 5/4S (negro) (KEPTAG) ����� 24.99
Montura para protector de viento/ventilación de automóvil  
 para teléfonos inteligentes (KEWMIP) ���������������������������������� 19.99
Lifeproof
Broche para cinturón para estuche Lifeproof iPhone 4/4S  
 (LPBC)�����������������������������������������������������������Llame o conéctese
Montura para bicicleta y barra para estuche iPhone 4/4S  
 (LPBM) ����������������������������������������������������������Llame o conéctese
Mophie
juice pack plus en púrpura (MOJPPIP4P), negro (MOJPPIP4B),  
  cian (MOJPPIP4C), magenta (MOJPPIP4M), amarillo (MOJPPIP4Y), 

rojo (MOJPPIP4RQ) o blanco (MOJPPIP4W) .........................99.95
Juice Pack Pro para iPhone 4/4S  (MOJPIP4) .......................129.95
Juice Pack Plus Edición exterior (MOJPPIP4O)......................119.95
Juice Pack intensificador de batería para iPhone (rojo)  
 (MOJPBR)����������������������������������������������������������������������������� 49.95
Juice Pack Boost Powerstation (MOJPPSR) ����������������������������� 79.95
Juice Pack Batería de reserva para iPhone  (MOJPR) �������������� 34.95
Outride - Kit multideportivo negro (MOOMSKB) ��������������������� 149.95
OutRide - Kit multideportivo para iPhone 4S/4 (MOWAHIP4) � 149.95
Moshi
Estuche a presión en plata (MOI4SCAS) o blanco (MOI4SCPW) .24.95
iGlaze en rosa (MOISCIP4CP) o titanio (MOISCIP4T)..................24.95
Concerti en negro (MOCCIP4B) o rojo (MOCCIP4R)...................34.95
Cargador para automóvil Revolt para iPhone, iPad y iPod  
 (MOCCIPQ) ��������������������������������������������������������������������������� 24.95
Conjunto de película protectora para iPhone 4  (MOUCFPFIP4)��14.95
iVisor AG Protector de pantalla para iPhone 4 blanco  
 (MOAPIP4WT) ����������������������������������������������������������������������� 19.95
iVisor AG Protector de pantalla para iPhone 4 negro  
 (MOIAGSPIP4)����������������������������������������������������������������������� 19.99
iVisor AG Protector de pantalla p/iPhone 5 negro  
 (MOIAGSPIP5B) �������������������������������������������������������������������� 24.95
iVisor AG Protector de pantalla p/iPhone 5 blanco  
 (MOIAGSPIP5W)�������������������������������������������������������������������� 24.95
iVisor XT p/iPhone 4 negro (MOIVXTFIP), blanco (MOIVXTFIPW) .19.95
iVisor XT Protector de pantalla p/ iPhone 5 negro  
 (MOIXTSPIP5B) ��������������������������������������������������������������������� 24.95
iVisor XT Protector de pantalla p/ iPhone 5 blanco  
 (MOIXTSPIP5W) ���������������������������������������������Llame o conéctese
Plantronics
Voyager 510 Reemplazo de auriculares Bluetooth (PL510) ������� Con.
Marque M155 Auriculares Bluetooth (negro) (PLM155B) �������� 32.39
Voyager Pro HD (PLVPHDH)������������������������������������������������������ 73.99
Scosche
klearCOAT - 2 películas protectoras ultra transparentes  
 (SCFPIP5UC) ����������������������������������������������������������������������������7.55
reqKASE - Montura de bicicleta para iPhone 5 (SCIP5RECBK) � 17.99
dashDOCK - Montura universal para tablero  (SCIUHD) ����������� 12.03
RHYTHM - Brazalete Bluetooth monitor de pulso (SCRTHMA15) �79.00
The Joy Factory
StormCruiser para iPhone 4/4S (JOMVB101) ���Llame o conéctese
Zip Mini Touch-n-go (negro US) (JOPAU101) ��������������������������� 36.89
RainBallet Estuche impermeable (JOABD106) ..Llame o conéctese
Wi-Ex
zBoost YX545 SOHO Intensificador de señal de banda doble  
 (WIYX545) �����������������������������������������������������Llame o conéctese
zBoost SOHO Xtreme YX545x Intensificador de señal  
 (WIYX545X) ������������������������������������������������������������������������ 319.99 

zBoost YX540
Mejorador de señal de teléfono celular
•  Aumenta la fuerza de la transmisión  

de voz y datos y disminuye la cantidad  
de llamadas caídas o perdidas

•  Brinda soporte a múltiples usuarios de 
forma simultánea 

•  Aumenta la cobertura de señal en interior 
hasta 140 metros cuadrados

#WIYX540 ........................................................................ 145.95

Sistema de lentes 3 en 1
• Lente macro, ojo de pez y gran angular
• Ópticas multielemento
• Barril de aluminio anodizado de aviación
•  Agregado de plástico que asegura un ajuste 

estable
• Funciona con cualquier aplicación que utilice cámara posterior
• Portabilidad de tamaño bolsillo

Para iPhone 4 en negro (OLIPH4FWMB), rojo (OLIPH4FWMR) ��� 69.99
Para iPhone 5 en negro (OLIPH5FWMB), rojo (OLIPH5FWMR) ����69.99

Phocus
• Mejora la estabilidad de mano
• Se puede sostener con una o dos manos
• Permite montura en tripié/monopié
• Viene con lente gran angular/macro
•  Señales ininterrumpidas de texto/datos/

GPS/ celulares
•  Montura de zapata para luces, micrófono, efectos
• Acceso a todos los botones y puertos

Para iPhone 4 y 4S (conjunto de 2 lentes) (PHMW2LB) ����������� 79.95
Para iPhone 4 y 4S (conjunto de 3 lentes) (PHMWT3LB) ��������� 99.95

pocketDEMO Base para flash 
Adaptador zapata caliente para teléfonos 
inteligentes
Aproveche el amplio rango de aplicaciones 
relacionadas a fotografía mediante sus 
conexiones 3G, 4G, inalámbricas o 
Bluetooth. Reciba los beneficios de combinar 
las capacidades de su DSLR y teléfono 
inteligente. Etiquete fotos con  
los mismos archivos GPX que usan las 
aplicaciones de su teléfono. Comparta fotos 
mediante mensajes de texto o  
correo electrónico. O incluso use una aplicación para calcular 
la lectura de metros de luz, profundidad de campo y nivel de su 
cámara en el horizonte. (POFD) ............................................39.95

iXY Micrófono estéreo
para iPhone 4/4S 
•  Par combinado de cápsulas 

condensadoras cardioides de 1/2” 
ajustadas a 90° cerca de la alineación 
coincidente

• Conversión A/D interna  • Grabación de hasta 24-bit/96kHz
• Niveles de entrada ajustables
• Protector antiviento de espuma para grabación en exterior

#ROIXY �����������������������������������������������������������������������������������199.00

Satarii SW1721 Swivl
Camarógrafo personal
La solución perfecta para  
aplicaciones profesionales.  
El Swivl viene con una variedad  
de características que incluyen  
un micrófono iOS digital integrado,  
la capacidad de seguirlo automáticamente, compatibilidad 
con tripié e incluso controles iOS. Use el Swivl junto con las 
características integradas para capturar fácilmente video calidad 
HD o utilice la montura para realizar video llamadas mediante 
Facetime.  (SASW1721) ���������������������������������������������������������199.99

Más accesorios
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Sistemas de bocina con base para iPod/iPhone

SoundDock® Portable
Sistema de música digital portátil

•  Compatible con iPod o iPhone 
•  Tecnología acústica de guía  

de ondas
•  Potentes bocinas de neodimio 

que producen sonido intenso
•  Batería de ión litio de larga 

duración

En negro (BOSDBL) ...........................................................299.00
Estuche acolchado (BOCSD) ................................................59.00

SoundDock®10
Sistema de música digital

•  Compatible con iPod o iPhone
•  Entrada auxiliar, salida de video
• Woofer de imán grande
• Control remoto
•  Tecnología de bocinas de guías  

de ondas

En plata (BOSD10V2) ������������������������������������������������������������ 599.00
Base Bluetooth para SoundDock 10 (BOSD10BD) ������������������99.00

SoundDock® Series III
Sistema de música digital

•  Funciona con iPod y iPhone
•  Entrada auxiliar
•  Control remoto infrarrojo
•  Diseño acústico patentado que 

brinda una combinación de 
tamaño pequeño y gran rendimiento

En negro brillante (BOSDIIIB) ������������������������������������������������249.00
Series II en negro (BOSDIIB), plata (BOSDIIS), blanco (BOSDIIW) ����Con.

iC16B Reloj alarma estéreo con 
carga USB para teléfonos inteligentes 

•  Bocinas Reson8
•  Reloj alarma con retroiluminación 

LCD  • Funciona con la 
aplicación sleep alarm

• Entrada de línea auxiliar 
• Experiencia de alarma gradual
• Snooze y sleep programables
• Funciona con 4 baterías AA o 100-240 VCA

#IHIC16B ����������������������������������������������������������������������������������42.24

iC50 Radio FM/reloj despertador 
para Teléfonos inteligentes Android 

• Tiempo de snooze programable
• Base SmartSlide 
• Cámaras de bocinas Reson8 
• Entrada auxiliar estéreo de 3.5mm 
• Mejoramiento de sonido EXB 
• Muestra la hora en formato 12 o 24 horas 
• Alarma gradual
• Respaldo de batería para alarma segura

#IHIC50 ������������������������������������������������������������������������������������49.99

iP11 
Reloj despertador para iPod y iPhone
• Reproduce y carga en la base  
•  Despiértese con la alarma del iPhone/iPod 

o el timbre 
•  El reforzador de bajos EXB y la tecnología 

de bocina de cámara Reson8 ofrecen 
un sonido excelente

•  Aumenta/disminuye suavemente el 
volumen de la alarma y temporizador  

#IHIP11BVC �����������������������������������������������������������������������������50.33

iP21 
Reloj despertador que ahorra  
espacio para iPhone y iPod 

•  Mismas características que el iP11 
además es un dispositivo con aplicación 
iOS mejorada. Significa que funciona con 
aplicaciones iHome+Sleep y iHome+Radio

En blanco (IHIP21WVC)  
o gris acero (IHIP21GVC) �������������������������������������������������������� 43.65

iP4 FM estéreo
Boombox para iPod/iPhone

• Diseño moderno y clásico
•  SRS TruBass
• EQ gráfico de 5 bandas
• 6 baterías “D” o CA
•  Entrada auxiliar  • Amp. clase “D” poderoso
•  Woofers de 4” (10.2cm) y tweeters domo de 1” (2.5cm)  

de carbono compuesto
• Funciona con 6 baterías “D” o CA

#IHIP4PZC ����������������������������������������������������������������������������� 145.13

iMM289 
Base bocina estéreo para iPhone y iPod

•  Bocina portátil para iPhone o iPod
• En posición horizontal o vertical
• Mire videos en YouTube o películas
• Reproduce y carga iPod/iPhone
• Bocinas acústicas dinámicas
• Entrada auxiliar de línea

#ILSSDIP ��������������������������������������������������������������������������������59.99

 Vibro II 
Reloj despertador con vibración  
para iPod/iPhone

•  Despiértese con radio FM, timbre  
y/o vibración, iPhone/iPod 

•  Reproduzca y cargue  
iPod/iPhone

• 10 presintonías de radio FM  • Entrada de línea auxiliar
• Sonido jAura para profundidad y claridad

#ILIMM155BLK .............................................Llame o conéctese

OnBeat  
Bocina con base para iPod/iPhone

• Controladores dobles rango completo Phoenix
• DSP EQ optimizada para computadora
• Modo retrato o paisaje
• Topografía Evercharge
•  Entrada de línea auxiliar;  

salida de video compuesto
En negro (JBSDOBB) o blanco (JBSDOBW) .......................... 149.95

On Stage IV  
Bocina con base para iPod/iPhone

•  Sistema de audio completo en un solo lugar
• DSP (procesador de señal digital)
•  Topología Evercharge: carga su  

iPod/iPhone, aún cuando no está  
conectado a la computadora o  
si el sistema está apagado

#JBSDOSM4IP ������������������������������������������������������������������������97.29

RC-DC1
Radio reloj para iPod/iPhone

• Sistemas de alarma doble
•  Radio estéreo AM/FM con sintonización 

digital y 10 memorias presintonizadas. 
• Característica nap dedicada
• Bocina mono de 2.6 watts

#PARCDC1 ������������������������������������������������������Llame o conéctese

Angry Birds

Bocina Helmet Pig 

• Bases compatibles con iPods/iPhones
• Producto Angry Birds con licencia 
• Bocina 2.1
• Controles de volumen y bajos
• Incluye control remoto

#GEABIPSDGP ��������������������������������������������������Llame o conéctese

iP16 Reloj despertador de viaje  
para iPod/iPhone 

• Reproduce y carga iPod/iPhones
• Encendido y apagado a iPod/iPhone
• Cámaras de bocinas Reson8
•  2 micro controladores de  

neodimio 
• Entrada de línea auxiliar de audio
• 100-240v CA 

#IHIP16GVC����������������������������������������������������������������������������54.95

iP46 Sistema estéreo  
portátil recargable para iPhone/iPod 

•  Reproduzca y cargue 
iPhone y iPod 

• Base retráctil
•  Entrada de línea auxiliar 

de audio
• SRS TruBass
• Cámaras de bocinas Reson8

#IHIP46BVC ����������������������������������������������������������������������������� 64.84

iA63 Sistema estéreo de aplicaciones 
mejoradas con base giratoria para iPhone/iPod

•  Base giratoria motorizada para iPhone/iPod
•  Reloj despertador y radio FM con 

presintonías
•  Aplicación gratuita reloj alarma 

iHome+Sleep 
•  Aplicación de radio internet iHome+Radio
•  Mire videos en retrato o paisaje 

• Bocinas Reson8 de 6w  • Entrada de línea auxiliar  

#IHIA63 (con control remoto) ���������������������������������������������������56.59

 iMM747
Base con bocina Audio Cube 

• Para iPad/iPhone/iPod
• Mire videos y juegue
•  Se carga/sinc. mientras está en  

la base
•  Cámaras de bocina acústica  

dinámica y poderosos amplificadores  
que mejoran el audio

#ILHFSDIP ��������������������������������������������������������� Llame o conéctese
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Sistemas de bocina con base para iPod/iPhone

RDP-M7iP Bocina con base 
para iPod y iPhone
•  Bocinas estéreo con tonos  

de bajos intensos 
•  Alimenta, carga 
•  Funciona hasta 10 horas con batería AAA
•  Entrada auxiliar de audio 
•  Incluye control remoto de función  

completa inalámbrico

En rosa (SORDPM7IPP), plata (SORDPM7IPSIL)  
o negro (SORDPM7IPBLK) ���������������������������������������������������������78.00

ICF-CS15iPSIL 
Bocina con base para iPod y iPhone

•  Alarmas dobles con configuraciones de semana  
y fin de semana

• iPod/iPhone/Alarma/Radio
• Entrada auxiliar 
• MEGA Bass y MEGA Xpand
• Se carga mientras está en la base
•  Aplicación mejorada mediante descarga gratis

#SOICFCS15IPS (incluye remoto de función completa) ��������� Conéctese

PDX-11 
Bocina portátil con base  

•  Base con montura en la parte superior 
para iPhone/iPod 

•  Bajos profundos y rango medio 
sorprendente

• Tweeter dedicado para altos nítidos  • Entrada auxiliar  
•  Hasta 8 horas de reproducción alimentada por batería y manija 

de metal para máxima portabilidad

Con control remoto, en negro (YAPDX11BL), azul (YAPDX11DB),  
verde (YAPDX11GN) o blanco (YAPDX11WH)..... Llame o conéctese

TSX-132
Sistema de audio de escritorio 

•  Brinda soporte para audio desde una  
variedad de fuentes

• Base para iPod y iPhone 
•  Reproductor de CD integrado  

y radio AM/FM
•  Conectividad USB y entrada  

de línea auxiliar
• Controladores dobles rango completo de 3.2” (8.1cm)

En negro (YATSX132BL) o blanco (YATSX132WH) ��������������������399.95

SC-HC28
Micro sistema compacto delgado
•  Base directa para iPhone/

iPod/iPad Mini 
•  Reproductor compacto 

de CD, puerta deslizable 
motorizada

•  Sonido claro con 
tecnología de 
cancelación de ruido

#PASCHC28 ������������������������������������������������������������������������������97.99

SC-NE5
Sistema de bocinas inalámbricas 

•  Descargue de manera 
inalámbrica mediante 
DLNA, Airplay, 
Bluetooth

•  Aplicación de 
transmisión de música: controle y seleccione  
cómo descargar su música 

• Sonido puro dinámico 
#PASCNE5 ���������������������������������������������������������Llame o conéctese

SC-HC28
Micro sistema compacto delgado
•  Descargue de manera inalámbrica con tecnologías Airplay y 

Bluetooth inalámbricas 
desde su dispositivo 
inteligente.

•  Base directa para 
iPhone/iPod  • Sonido 
puro dinámico

#PASCHC58 ����������������������������������������������������������������������������227.99

KD-KP80P 
Micro sistema 

Sistema musical delgado 
con radio reloj, reproductor 
de CD multiformato y base 
para iPod. Tiene una salida 
de potencia de 50w.  
El puerto USB se adapta al dispositivo de memoria cargado con 
música o a un reproductor que no sea iPod/iPhone incluso un iPad.

#SHDKKP80P (incluye base para iPad) ���������������� Llame o conéctese

ZS-BTY50 
Boombox Bluetooth inalámbrico

• Bocinas estéreo
• Circuito de reforzador de bajos
• Tecnología NFC 
• Entrada auxiliar de audio
• Sintonizador digital AM/FM 
• Funciona con CA o a batería
• Efectos de luz sincronizados

#SOZSBTY50�������������������������������������������������������������������������� 148.00

ZS-S3IP 
CD Boombox para iPod/iPhone 
•  Bocinas estéreo  • Se carga mientras escucha
• Reproducción de CD-R/RW
•  Sintonizador AM/FM  

(30 presintonías)
• MEGA BASS
• Entrada auxiliar de audio
•  Incluye control remoto de función completa

#SOZSS3IPBN ���������������������������������������������������������������������������98.00

BOCINAS PORTÁTILES

Bump 
Mini bocina de viaje de 2.5w
•  Se conecta a la mayoría de dispositivos  

de audio portátiles
• Entrada de línea auxiliar
• Cámara de bajos expandibles
• Batería de ión litio integrada que se carga mediante USB
#ALAPS01F ........................................................................15.00

IMT227 Orbit M
Bocina de música ultra portátil

•  Compatible con iPod, iPhone, reproductores 
de MP3, computadoras portátiles y teléfonos 
móviles aptos para música  
(incluye adaptador para teléfono de 2.5mm)

•  Sin distorsión en un campo de sonido  
de 360° 

• Almacenamiento de cable integrado
• Indicador LED de estado de baterías

#ALIMT227 ������������������������������������������������������Llame o conéctese

pill 
Bocina portátil 

Bocina inalámbrica con altos 
elevados y bajos resonantes 
profundos. Cambie pistas 
desde un teléfono o cualquier 
dispositivo con Bluetooth habilitado a 9.1m de distancia. El 
micrófono interno le permite disfrutar de llamadas en conferencia 
por Bluetooth en su teléfono. Funciona 7 horas con batería de ión 
litio recargable. Con estuche y mosquetón. 

En negro (BEPPSB), rojo (BEPPSR) o blanco (BEPPSW) ������������199.95

beatbox  
Sistema de bocina

• Sonido rico
•  Controladores de bajos de 

5.25” 
• Dos controladores HF de 2”
• Base para iPod/iPhone
•  Entrada mini conector de 3.5mm  • Control remoto tamaño bolsillo

#BEPUSBB �����������������������������������������������������������������������������399.95

beatbox 
Bocina inalámbrica 

•  Brinda soporte a SBC, APT-X y AAC 
Bluetooth

•  Bajos poderosos y altos nítidos 
•  Cambie las pistas vía Bluetooth desde 

el teléfono
• Entrada de línea de audio auxiliar de 1/8” (3.5 mm) 
• Incluye 7 adaptadores de base para iPod/iPhone, control remoto

En rojo (BEPDR) o blanco (BEPDW) �����������������������������������������299.95

Bocina Bluetooth inalámbrica 
portátil Phoenix 

• Bluetooth 2.1 + EDR 

• Batería de ión litio

• Funciona 8 horas en una carga simple

• Entrada de línea

• Incluye cable de carga mini USB 

En negro (BEBCNPHX01BK), azul (BEBC-
NPHX01BL)  
o rojo (BEBCNPHX01RD) ����������������������������������� Llame o conéctese

ZS-S4iPBLACK 
CD Boombox para iPod y iPhone
• Carga el iPod/iPhone mientras está en la base
•  Sintonizador digital estéreo AM/FM  • 10 presintonías AM y 20 FM 
•  Reproducción de CD,  

CD-R/RW 
•  MEGA BASS Sistema  

de sonido
•  Control remoto de función 

completa
#SOZSS4IPBLAC �����������������������������������������������������������������������99.99

RDP-XA700IP
Escuche las melodías en su iPad, 
iPhone y iPod compatible con  
un detalle de sonido sorprendente. 
Equipado con tecnología Airplay 
inalámbrica, puede descargar toda  
su biblioteca iTunes en cualquier 
habitación en cualquier momento. Los radiadores pasivos dobles y 
el subwoofer integrado crean un gran sonido rico con respuesta de 
bajos explosivos. (SORDPXA700IN) ����������������������������������������� 398.00
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Bocinas portátiles • TV portátiles

TFTV792 
TV LCD digital portátil 7”

•  Sintonización ATSC para 
visualización de canales digitales 
por aire 

•  Base de visualización integrada 
para ver en el hogar o caminando.

•  Bocina estéreo de alta salida más 
salida para auriculares

•  Antena externa opcional para 
recepción mejorada 

#COTFTV792 (incluye control remoto) ���������������� Llame o conéctese

iView 700PTV TV digital 
portátil de 7” con manija/soporte incorporado 

Cuando llega al lugar indicado, la 
manija se convierte en un soporte 
para TV. Simplemente cargue 
la batería interna, sintonice la 
programación deseada y disfrute. 
Sintonizador ATSC integrado con 
respaldo para programas HDTV. 

Dos bocinas 1W más conexión para auriculares. Con un puerto 
USB y una ranura para tarjeta SD disfrute también de ver películas. 
Además, tiene un radio FM y se puede usar como marco para fotos. 

#RJIV700PTV ...............................................Llame o conéctese

Reproductores de CD portátiles  
y boombox 

Coby
MP-CD521 Reproductor MP3/CD (COMPCD521) ..........Conéctese
CXCD251 Reproductor CD con AM/FM en negro (COCXCD251BL)  
rojo (COCXCD251R) o plata  (COCXCD251S) �����Llame o conéctese
CXCD275 Estéreo CD con AM/FM estéreo (COCXCD275B) ������ Con.
MPCD281 Reproductor MP3/CD con AM/FM  (COMPCD281) ��� Con.
MPCD291 MP3/CD portátil con AM/FM  (COMPCD291) ����������� Con.

Oklahoma Sound
LC1300 Grabadora de CD/cinta estilo Boombox (OKLC1300) ..69.99

Sony
D-EJ011 Reproductor de CD portátil CD Walkman (SODEJ011) .34.95
D-EJ017CK CD Walkman (SODEJ017CK) ........... Llame o conéctese
D-FJ041 Reproductor de CD portátil CD Walkman (SODFJ041) ���Con.
CFD-G700CP Xplod Grabadora de CD/radio (SOCFDG700CP) ..116.46
CFD-S05 Reproductor de radio casete CD digital (SOCFDS05) ...54.95
ZS-H10CP Radio CD resistente (SOZSH10CP) .....................114.95

Radios portátiles

Midland
ER102 Radio con emergencia climática (MIER102) ...............43.15
HH50 Radio de bolsillo con alerta climática (MIHH50) ............14.15
Nautico 3 VHF Radio acuática (MINT3VP) ..............................52.95
Nautico 1 VHF Radio acuática (MINT1VP) ..............................45.67

Sony
ICF-S10MK2 Radio de bolsillo AM/FM (SOICFS10MK2) �����������12.99
SRF-18 Radio portátil AM/FM (SOSRF18) .............................29.00
Radio estéreo SRF-59 Walkman AM/FM  (SOSRF59S) ...........14.99
SRF-M85 Radio deportiva con brazalete Walkman  
 (SOSRFM85W) ................................................................35.99
ICF-SW7600GR Radio de onda corta (SOICFSW7600G) .......129.95

Tivoli
The Henry Kloss P.A.L. Radio en negro (TIPALBB) ���������������� 219.99
PAL BT Radio portátil Bluetooth en blanco (TIPALBTGW) ������ 299.99
iPAL Radio portátil en blanco / plata brillante (TIPALIPAL) ���� 219.99
Radio para viaje AM/FM SongBook en negro (TIRSUTBQ) ����� 199.99

SoundLink® Mobile II
Bocina móvil inalámbrica
•  Sonido completo y nítido desde una 

bocina pequeña
•  Se conecta de manera inalámbrica 

a un teléfono móvil o dispositivo 
Bluetooth.

•  Cubierta que protege la bocina y se 
despliega en una base para portabilidad.

• Disfrute de horas de música con batería recargable de ión-litio.

#BOSLMS2N ................................................................... 299.00
SoundLink Mobile II Edición de cuero (BOSLMS2L) ............. 349.00

CSMP135 
Base Bluetooth para iPad 
Bocina estéreo 

•  Bluetooth inalámbrico

• Acople y enlace automático
• Sistema de bocina estéreo
• Batería recargable integrada
• 5 horas de reproducción con una carga
• Conector de línea estéreo de 3.5mm 

#COCSMP135 �������������������������������������������������� Llame o conéctese

MSP100B Bocinas portátiles 
móviles Mini Rocker  

• Para reproductores de MP3, iPod, iPhone
• Salida de potencia de 4w 
•  Batería de polímero-litio 

recargable
• Entrada para batería 5V CC 
• Cables retráctiles integrados
•  Conexión de audio estándar de 3.5mm 

En negro (DIMSP100B) o rojo (DIMSP100R) ����������������������������� 17.48

GoSonic 
Bocina portátil 

Ideal para iPad, iPhone, iPod, 
reproductores de MP3 y cualquier otro 
dispositivo con conector de audio de 
3.5mm. La batería recargable integrada 
se carga mediante el cable USB incluido. 
Control de volumen integrado e interruptor de encendido/apagado. 
Viene con un suave bolso de viaje.

En negro (ISGPSB), rosa (ISGPSP), púrpura (ISGPSPU), rojo (ISGPSR)  
o blanco (ISGPSW) �������������������������������������������������������������������17.60

iGlowSound  
Bocina Dancing Light  
• ¡Las luces bailan con sus melodías!
•  3 modos de luces: Luz de noche,  

vibra con la música y modo respiración, 
más apagado. 

• Puerto USB para carga 
• Puerto auxiliar de 3.5mm integrado

En azul (ISIGSSDLB), negro (ISIGSSDLBK), rojo (ISIGSSDLR), 
rosa (ISIGSSDLRP) o blanco (ISIGSSDLRW) ������������������������������� 79.99

Jambox
Bocina inalámbrica Bluetooth 
•  Envía audio inalámbricamente
•  Bocinas dobles y radiador de  

bajos pasivo
•  Portal myTALK para  

actualizaciones 
•  Micrófono integrado para llamadas en conferencia  
•  Batería de ión litio recargable integrada, funciona 10 horas con 

una carga

En negro Diamond (JAMBOXBD), azul Wave (JAMBOXBW),  
gris Hex (JAMBOXGH) o rojo Dot (JAMBOXRD) ���Llame o conéctese

Big Jambox 
Bocina inalámbrica Bluetooth 
Casi el doble del tamaño del 
Jambox original. Produce un 
sonido inmenso, gracias a  
un par de controladores 
estéreo y radiadores de bajos pasivos. La tecnología LiveAudio de 
Jawbone le da una experiencia de audio en 3D
En grafito (JAJMBSGH), rojo (JAJMBSRD),  
o blanco (JAJMBSW) ������������������������������������������������������������� 279.00

On Tour Micro 
• Compacto, liviano, portátil
• Batería de ión-litio recargable
•  Se conecta al reproductor de MP3/

teléfono inteligente
•  Puerto mini USB 
• Entrada de audio de 3.5mm  
En negro (JBUPLSB), naranja (JBUPLSO), rojo (JBUPLSR)  
o blanco (JBUPLSW) ............................................................49.95

Aluratek 
ABS02F Bocina/manos libres Bluetooth (ALABS02F) ���������������54.95
Bocina inalámbrica portátil Bluetooth (ALABS03F) �������������������39.00
Mini bocina portátil Bump Bluetooth (ALAPS02F) ��������������������24.99

iHome
iDM12 Bocina Bluetooth (IHIDM12) ......................................48.99
iHM78 Mini bocinas en gris (IHIHM78G) ��������������������������������� 39.34
iHD7S Sistema estéreo portátil para iPhone/iPod (IHID7S) ......61.99
iHDM1 Bocina estéreo para iPhone/iPod (IHIDM1) .................14.81
iDM3 Bocina estéreo para iPad, iPhone (IHIDM3SC) ����������������16.15
iHDM8 Bocina portátil Bluetooth en negro (IHIDM8BYC) .........46.24
iHDM8 Bocina portátil Bluetooth en rojo (IHIDM8RYC) ............38.56
iD9 Sistema de bocina para iPad/iPhone/iPod (IHIHID9SVC) ...71.14
iHM60 Bocina “CrystalTunes” en gris (IHIHM60GY) ................ 19.25
iHM60 Bocina “CrystalTunes” en azul (IHIHM60LY) ................16.95
iHM61 Bocina recargable con cambio de color (IHM61W) ......20.65
iHM62 Bocinas recargables con cambio de color (IHM62S)..... Con.

iLuv
Bocina y manos libres Mobicup Bluetooth en negro (ILMCWBTSB),  
azul (ILMCWBTSBL) o blanco (ILMCWBTSW) .....Llame o conéctese
Bocina estéreo MobiOut Bluetooth resistente a salpicaduras  
en negro (ILMOBTSB)  o azul (ILMOBTSBL) .......Llame o conéctese

RCA
TV LED digital portátil de 3.5” en gris (RCDHT235A),  
azul (RCDHT235AB) o rojo (RCDHT235AR) ��������������������������������64.99
TV ATSC digital portátil de 7”(RCDPTM70R) ����������������������������89.99
TV LCD digital tamaño bolsillo de 7” (RCDMT270R) ������������� 154.08

i.Sound 
Bocina portátil Listen Up recargable en negro (ISRPSB)  
 o blanco (ISRPSW)...........................................................59.99
Bocina Twist Bluetooth en negro (ISBWSPB),  
 grafito (ISBWSPG) rojo (ISBWSPR) o blanco (ISBWSPW)���������49.00
iGlow bocina SoundPro en negro (ISPBSDLRBBK),  
  azul (ISPBSDLRBBL), rosa (ISPBSDLRBP),  

rojo (ISPBSDLRBR) o blanco (ISPBSDLRBW) ..Llame o conéctese

Logitech
Boombox inalámbrico (LOWSPS) ....................Llame o conéctese

Monster Power  
Micro bocina Bluetooth ClarityHD Precision 100  
 en negro (MOMBS100B) ������������������������������������������������������99.95

Scosche 
boomCAN en negro (SCBOOMCANBK), rojo (SCBOOMCANRD) 
 azul (SCBOOMCANBL) o plata (SCBOOMCANSL) ............Conéctese

Sony
SRS- BTX300 Bocina Bluetooth en negro (SORSBTX300B)  
 o blanco (SORSBTX300W) ���������������������������� Llame o conéctese
SRS-BTV5 Bocina Bluetooth en negro (SOSRSBTV5B),  
 rosa (SOSRSBTV5P) o blanco (SOSRSBTV5W) .....................68.00

No incluye
iPad
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Reproductores portátiles de DVD y discos Blu-Ray 

TFDVD7009 
Reproductor portátil  
de DVD 7”

Reproductor DVD/CD/MP3 con 
circuito anti-skip y entradas de 
múltiples fuentes. Pantalla ancha 
de 7”, controles de navegación 
fáciles de usar y conector de 
auricular integrado que ofrecen una experiencia de visualización 
privada y conveniente.

#COTFDVD7009 ............................................ Llame o conéctese

TFDVD7309 
Reproductor portátil de 
DVD con ranuras para 
tarjeta USB y SD 7”

Diseño compacto que presenta una 
pantalla giratoria de 180°  
y la capacidad de reproducir 
archivos de audio digital, video y fotos directamente desde las 
unidades USB y tarjetas SD/MMC. Reproduce archivos de video 
MPEG-4 (XviD). También ofrece entrada de audio/video para 
videojuegos y otras fuentes de AV. 

#COTFDVD7309 ............................................ Llame o conéctese

TFDVD1029 
Reproductor portátil de 
DVD 10.2”

Elegantes y compactos con diseño 
negro azabache, presentan pantalla 
giratoria 180°, circuito anti-skip, 
entradas para audio y video, conector 
para auricular y salidas A/V analógicas y digitales. Incluyen un 
control remoto de función completa, adaptador CA, adaptador de 
12v para automóvil, auriculares estéreo y cable A/V. 

#COTFDVD1029 ����������������������������������������������� Llame o conéctese

DVD-LS92 
Reproductor portátil de DVD 9” 

• Resolución QVGA (320 x 240) 
• Reproducción de DVD / CD / JPEG 
• Dolby Digital Plus y Dolby TrueHD
•  Hasta 11 horas de duración de  

la batería
• Bocinas estéreo integradas
• Dos conectores para auricular
• Fuente de alimentación 100-240V, 50/60Hz 
• Incluye adaptador CC para automóvil

#PADVDLS92 ...................................................................147.99

DVP-DS720
 Reproductor de DVD de 7” portátil  
con pantalla doble 
• Pantallas anchas LED dobles de 7”
•  Mecanismo de carga de DVD en la 

parte superior
•  Puerto USB integrado; bocinas 

estéreo
•  Conector de auriculares para cada 

pantalla • Lectora de tarjeta de memoria SD/MMC 
•  Incluye dos pares de auriculares, control remoto y bolso para 

vehículo

#IMDVPDS720������������������������������������������������������������������������� 99.95

DVP915 
 Reproductor portátil de DVD 9”
• Pantalla de imagen de rotación 180°
• Disco de carga superior
• Puerto USB
• Lectora de tarjeta SD/SDHC/MMC
• Bocinas estéreo integradas
• Facilita el cine en casa
•  Reproduce formatos CD-RW,  

DVD±R/RW, MP3,  
JPEG WMA, MPEG-4 y AVI 

En azul eléctrico (IMDVP915B) o blanco (IMDVP915W) ............69.50

BDP-SX910 Reproductor portátil de disco Blu-ray 9”

Presenta una pantalla LCD TFT 9” que gira 180° para que pueda ver todas sus películas Blu-ray o 
DVD en calidad 800 x 480 sorprendente. Reproduce discos Blu-ray y DVD y tiene puerto USB, para 
que pueda disfrutar de sus archivos de fotos, videos y música almacenados en la unidad USB. También 
puede conectar su cámara digital o cámara de video para ver de manera instantánea videos o fotos 
en pantalla de 9” de alta resolución.  Funciona cinco horas con la batería recargable integrada, tiene 
bocinas, salida para auricular y con capacidad BRAVIA sinc.

#SOBDPSX910 (incluye control remoto) ���������������������������������������������������������������������������������������������248.00

TFDVD7052
Tablet portátil 7” con reproductor  
de DVD/CD/MP3

Ultraportátil, incorpora circuito anti-skip y 
entradas de múltiples fuentes.  
El diseño de la tablet ofrece múltiples 
ángulos de visualización de estilo libre, 
aún con una imagen muy brillante.  
Tiene 7 salidas AV digitales y analógicas, 
entrada de audio/video y dos conectores para auricular.

#COTFDVD7052 .................................................................. 77.99
Reproductor de DVD tablet de pantalla doble de 7”  
(COTFDVD7752)  �����������������������������������������������Llame o conéctese

DPDM90R 
Reproductor de DVD 9” con TV digital

•  Reproduce discos DVD, CD,  
CD-R, CD-RW JPEG 

• Capacidad ATSC
•  Recibe canales DTV RF  

de aire gratis 
• Brinda soporte a audio Dolby digital
• Batería de poli-litio integrada
•  Bocina integrada con salida  

para auricular

#RCDPDM90R .................................................................. 127.05

TFDVD777 
TV digital portátil 7 + mini sistema DVD/CD

Reproduce CD/DVD y presenta 
sintonizador ATSC para 
programación de TV digital de 
aire. También tiene sintonizador 
de radio AM/FM y puede 
reproducir archivos de medios 
digitales desde unidades flash 
USB y tarjetas SD. La antena telescópica integrada le permite 
capturar la mejor recepción posible. Tiene una salida para auricular 
o disfrute de audio estéreo desde bocinas dobles 4 watts. Funciona 
con 110/220v CA o baterías ‘D’. (COTFDVD777) ............Conéctese

TFDVD7011 Reproductor DVD 7” portátil (COTFDVD7011) ������� Con.
TFDVD9109 Reproductor DVD 9” portátil (COTFDVD9109) ������� Con.

Panasonic 
Reproductor DVD 9” portátil multisistema (PADVDLS92GAK) � 249.60

DS7321 
Reproductor portátil de DVD 7”

• Pantalla giratoria 270°: Rotación 270° 
• Reproduce DVD, CD, MP3, JPEG
• Bocinas estéreo integradas
• Salida A/V 
• Batería de polímero-litio recargable
• 2 horas de reproducción
• Incluye control remoto

#AUDS7321 �����������������������������������������������������������������������������64.99

DS9341 
 Reproductor portátil de DVD  
con pantalla giratoria de 9”
• Pantalla giratoria 270°: Rotación 270°
• Reproduce DVD, CD, MP3, JPEG
• Bocinas estéreo integradas
• Conector para auricular; salida A/V
• Batería de polímero-litio recargable
• 4 horas de reproducción
• Incluye control remoto

#AUDS9341 �����������������������������������������������������������������������������87.99

DS7521PK 
Reproductor de DVD giratorio de 7”  
con kit apoyacabezas
•  Reproduce DVD+R/RW, DVD-R/RW, 

CD, CD-R/RW 
• Ranura para tarjeta SD y puerto USB 
• Bocinas estéreo integradas
•  Bolso accesorio y kit para montura en 

automóvil
• Conectores dobles para auriculares
• Dos auriculares abatibles de alta calidad
#AUDS7521PK �������������������������������������������������������������������������77.35

DS7521PK 
Reproductor de DVD giratorio de 9”  
con kit apoyacabezas
•  Reproduce DVD+R/RW, DVD-R/RW,  

CD, CD-R/RW
• Ranura para multitarjeta y puerto USB
• Bocinas estéreo integradas
•  Bolso accesorio y kit para montura  

en automóvil
• Conectores dobles para auriculares
•  Dos auriculares abatibles de alta calidad

#AUDS9521PK �������������������������������������������������������������������������99.95

DVP-FX780 • DVP-FX980 Reproductores de DVD 7 y 9” portátiles

Con gabinete de acrílico rígido, elegante y duradero, el DVP-FX750 presenta pantalla ancha fija de 7” o 
9”, tres horas de duración de batería, dos salidas para auricular e incluye un adaptador para automóvil y 
control remoto. La funcionalidad de reproducción de múltiples formatos le permite mirar películas, ver fotos 
y escuchar música. El puerto USB ofrece fácil acceso incluso a más videos, fotos y música. Para comodidad, 
Disc Resume le permite iniciar sin tener que buscar la última escena vista.

DVP-FX780 Reproductor portátil de DVD 7” (SODVPFX780) .........................................................................................Llame o conéctese
DVP-FX980 Reproductor portátil de DVD 9” (SODVPFX980) .........................................................................................Llame o conéctese
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Heartbeats 2 de Lady Gaga  
• Diseñado por Lady Gaga

• Cable que no se enreda

•  Micrófono integrado para llamadas; control  

de volumen

• Control de avance/retroceso de pista

En negro (BEHB2LGHPB) o blanco (BEHB2LGHPW) ������������������ 99.95

PowerBeats 
Auriculares estéreo deportivos 

• Ganchos para oído estables y ajustables
• Resistente al sudor y con protección UV
• Subwoofer y tweeter de rango medio
• Módulo ControlTalk

En negro (BEPBIEHPB), rojo (BEPBIEHPR),  
blanco (BEPBIEHPW) ����������������������������������������������������������149.95

hf3 
Auriculares + audífonos sin compromiso con aislación 
de ruido de alto rendimiento (35- 42dB)� La mayor 
sensibilidad de salida en su clase con 105 dB SPL� 
Controlador de alto rendimiento y estructura balanceada 
especificado para una precisión de respuesta del 85% o 
superior� Micrófono de proximidad y alta sensibilidad�

En negro (ETHF3B) o cobalto (ETHF3C)��������������������������������179.00

hf5
Brinda una experiencia musical casi perfecta, 
incluso en entornos con mucho ruido� Con 
tecnología de inserción acústica sintonizada para el 
sonido más claro y fiel que pueda existir� El diseño 
intraauricular y los variados auriculares brindan un 
ajuste cómodo con alto grado de aislación de ruido�

En negro (ETHF5B) o cobalto (ETHF5C) ���������������������������������149.00

mc5
Bajos precisos y ajustados con detalle claro de alta 
frecuencia en todos los niveles de escucha� Las 
opciones de fundas con aislación de ruido ACCU•Fit™ 
ofrecen un bloqueo apropiado del canal auditivo� Cable 
reforzado de Kevlar® para más durabilidad� Acabado de 
aluminio pulido de alto brillo� 

En negro (ETMC5B), o rojo (ETMC5R) ������������������������������������� 79.00

mc3 
Igual que los anteriores, excepto que han sido 
diseñados para la funcionalidad de control de 
iPod, iPhone y iPad� Micrófono de proximidad  
y alta sensibilidad�

En negro (ETMC3B), azul (ETMC3BL),  
verde (ETMC3G) o rojo (ETMC3R) ���������������������Llame o conéctese

jammerz
• Gabinetes de aluminio
• Controladores de neodimio
• Múltiples tamaños de auriculares
• Conector de 3�5mm con baño de oro

En negro (COCVEM79B), azul (COCVEM79BL), 
o rosa (COCVEM79P) �������������������������������������Llame o conéctese
CVEM87 Intraauricular con micrófono (COCVEM87) ������Conéctese

IE2 Intraauriculares
•  El diseño acústico mejorado hace que  

la música suene más suave y natural� 
•  Estructura de intraauricular acústico TriPort®  

que brinda mayor salida de baja frecuencia que 
la mayoría de intraauriculares convencionales� 
Reproducción de sonido real con rango y  
claridad excepcional�

#BOIE2����������������������������������������������������������������������������������� 99.95 

MIE2 Intraauricular móvil
•  Calidad de sonido Bose para la mayoría  

de teléfonos inteligentes Android, Windows y 
BlackBerry

•  Intercambio de un solo toque entre llamadas 
y música

•  Extremos StayHear® para ajuste cómodo 
• Micrófono en línea omnidireccional manos libres 
• Cable recto de 114cm con miniconector estéreo angular 

#BOMIE2S ����������������������������������������������������������������������������� 129.95

Intraauriculares con remoto y micrófono
Ofrecen rendimiento de audio profesional  
(cada intraauricular tiene woofer y tweeter), 
aislación de sonido impresionante y botones 
convenientes para ajustar el volumen, controlar 
la reproducción de música y video o incluso 
responder o finalizar llamadas en el iPhone�

#APIEERMIP ��������������������������������������������������������������������������� 69.00

EarPods con remoto y micrófono
Diseño basado en la geometría del oído�  
Los EarPods también incluyen un remoto integrado 
que le permite ajustar el volumen, controlar 
la reproducción de música y video y atender o 
finalizar llamadas con solo pinchar el cable�

#APIPODEP ������������������������������������������������������ 24.95

SIE2 Auriculares deportivos
•  Disfrute de su música con sonido pleno y rico
• Resistente al sudor e impermeable� 
•  Extremos StayHear® que ofrecen ajuste 

intraauricular cómodo y seguro, incluso 
durante ejercicios enérgicos� 

•  Brazalete exclusivo de actividad física Reebok  
que mantiene a su dispositivo en su lugar de manera segura, además 
almacena sus auriculares�

En verde (BOSIE2GRVII) ��������������������������������������������������������� 119.95

SIE2i Auriculares deportivos
•  Igual al SIE2, además agrega remoto en 

línea y micrófono� Le permite controlar 
aplicaciones de volumen/pista selección/
voz para productos Apple exclusivos; 
puede tomar llamadas en su iPhone con 
un solo toque�

En naranja (BOSIE2IOVII) o verde (BOSIE2IGVII) ���������������������� 149.95

ER-4PT MicroPro
Los controladores ACCU·Driver de estructura 
balanceada producen audio detallado y realista 
con una precisión de más del 86% de 20Hz a 
16kHz� Incluye 7 clases y tamaños de auriculares 
intercambiables� Brinda hasta un 98% (35-42dB) de 
aislación de ruido y reduce el riesgo de escuchar su 
audio en niveles poco seguros� 

#ETER4PT ����������������������������������������������������������������������������299.00

MIE2i Intraauricular móvil
• Diseñado para iPhone, iPod y iPad
•  Micrófono en línea y remoto de  

3 botones 
•  Control de volumen y selección de 

pista  
• Extremos StayHear® para ajuste cómodo 
• Cable recto de 114cm con miniconector estéreo angular 

#BOMIE2I �������������������������������������������������������������������������129.95

Beats Tour
•  Controladores grandes de alta eficiencia  

y bocinas precisas ultrarrápidas� 
•  Cable que no se enreda, resiste enredos  

y nudos 
• Micrófono de alto grado y módulo de control  

En negro (BETIEHPB) o blanco (BETIEHPW) �����������������������������129.95

Aurvana In-Ear2

• Gabinetes de metal duradero
•  Controladores de estructura 

balanceada
•  Diseño de aislación de ruido 

AuraSeal 
• Cable OFC con deslizador  • Incluye equipo de viaje  

En negro (CRAIE2NCEB) ���������������������������������������������������������� 57.99

Aurvana In-Ear3

• Gabinetes de metal duradero
•  Controladores de estructura 

balanceada dobles
• Diseño de aislación de ruido AuraSeal
• Sonido de tubo angular con partición
• Incluye equipo de viaje  

En negro (CRAIE3NCEB) �������������������������������������������������������89.00

Music Maniac 
•  Controladores dobles de estructura  

balanceada 
• Sintonizado a un EQ plano
•  Gabinete de fundición de zinc para  

durabilidad  • Cable con micrófono  
integrado y remoto 

• Incluye tres clases de extremos de auricular 
• La aplicación Denon para teléfono inteligente agrega funcionalidad

#DEAHC400 ������������������������������������������������������������������������������� 299.00

AH-C560R 
• Gabinetes de metal híbrido
• Controladores de neodimio
• Tecnología de optimización acústica
•  Micrófono integrado y remoto de  

3 botones
• Incluye broche para ropa y estuche de almacenamiento 

#DEAHC560RK �����������������������������������������������������������������������99.00

urBeats 
Intraauriculares 
•  Gabinete de metal sólido que previene vibraciones
• Cable de línea plano
•  Los extremos de los intraauriculares se ajustan  

al tamaño del canal auditivo
• Micrófono y remoto de 3 botones

En negro (BEIEHPMB) o blanco (BEIEHPMW) �������99.95
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Image X-10i
Intraauriculares estéreo

Diseño compacto, duradero y 
liviano� Exclusivas micro estructuras 
balanceadas que ofrecen una calidad 
de sonido excepcional con bajos 
profundos, tonos medios suaves y 
agudos claros� También tiene un micrófono en línea y un módulo 
remoto� (KLX10I) �������������������������������������������� Llame o conéctese

Turbine 
Bocinas intraauriculares 
Controlador de ancho de banda para 
respuesta de precisión� El gabinete 
de metal de cromo negro elimina la 
vibración para un sonido puro� El FluxTube 
magnético patentado ofrece reproducción 
de audio realista y natural� Diseño de cable resistente a enredos� 
(MOTBIEH) ����������������������������������������������������� Llame o conéctese

NCredible NErgy 
Intraauriculares
• Respuesta de baja frecuencia mejorada
• Variedad de fundas con aislación de ruido
• Micrófono/remoto ControlTalk universal 
•  Cable que no se enreda
• Traba magnética de auriculares para comodidad

Negro (MONIEHPB), azul (MONIEHPBL) rojo (MONIEHPR) ���� Conéctese

Diesel VEKTR 
• Diseño intraauricular
• ControlTalk universal para llamadas y música
• Controladores con revestimiento de titanio
•  Múltiples extremos de auricular para uso 

cómodo
• Desarrollado por Designer Diesel y Monster

#MODVHP ����������������������������������������������������������Llame o conéctese

iSport 
Auriculares Intensity 
•  Diseño de canal de sonido que promueve 

precauciones 
• El SportClip patentado permanece fijo 
• Extremos de auricular antimicrobianos 
• Remoto/micrófono ControlTalk de Apple 
• Cable plano que no se enreda  • A prueba de sudor y lavable 

#MOIIEHPGR ����������������������������������������������������������������������������� 99.95

iSport
Intraauriculares de inmersión 

•  Auriculares para ejercicio rígidos a prueba de 
humedad  • SportClip patentado para ajuste seguro

• Extremos de auricular de aislación Pro Sound 
• Boquilla giratoria OmniTip
• ControlTalk para realizar / responder llamadas  • Gabinete lavable

#MOIIEHPY ������������������������������������������������������������������������������119.95

S3
Intraauriculares estéreo

Con microbocinas con bobina dinámica móvil 
para brindar sonido fresco y natural con 
respuesta de frecuencia amplia� El cable es 
flexible y duradero, con un diseño resistente  
a enredos�

En gris (KLS3G), rojo (KLS3R),  
rosa (KLS3P) ������������������������������������������������������Llame o conéctese

HA-FX1X Xtreme Xplosives
Los controladores de neodimio de 10mm y los 
puertos Extreme Deep Bass brindan sonido claro 
con bajos máximos� Los auriculares presentan 
protectores de goma para mayor durabilidad�  
Viene con un estuche rígido�

#JVHAFX1X ������������������������������������������������������������������������������14.50

iEP515
• Diseño intraauricular
•  Ingeniería de precisión para calidad de 

audio superior
• Micrófono integrado y control remoto 
• Múltiples tamaños de auriculares

#ILPEIR ������������������������������������������������������������������������������������19.95

Image S4i sólido
• Acabado de goma resistente a humedad 
•  Los controladores dinámicos de bobina 

móvil con magnetos dobles brindan bajos 
profundos y excelente claridad a través del 
rango de frecuencia completo 

•  Extremos de auricular ovalados patentados
• Micrófono grande de 3 botones y control remoto

En azul (KLS4IRBL), naranja (KLS4IRO), rojo (KLS4IRR) ��������������� 99.00

Image S4A (II)
Intraauriculares para teléfonos Android inteligentes
• Intraauriculares de rango completo
• Control remoto y micrófono
•  Control de reproducción y llamadas 

telefónicas
•  Extremos de auriculares cómodos con forma 

ovalada  • Diseño de aislación de ruido
#KLIS4AHP �������������������������������������������������������������������������������� 99.00

GRADO iGi
Intraauriculares estéreo

•  Controladores dinámicos  
registrados de ancho de banda 

•  Punto elevado en el auricular 
izquierdo que brinda indicación  
táctil de canal  • 4 tamaños de auriculares 

•  Cable OFC y conector de 3�5mm con baño dorado

#GRIGI ��������������������������������������������������������������������������������������89.00

GRADO GR-10 Intraauriculares estéreo
•  Controladores blindados móviles de 

ancho de banda registrados que brindan 
sonido claro y detallado con respuesta de 
frecuencia amplia�

•  Auriculares fabricados de una mezcla de 
dos materiales de goma de silicona para  
comodidad y aislación de ruido y respuesta de bajos mejorados�

#GRGR10 �������������������������������������������������������������������������� 399.00

KDX300
Auriculares con aislación de ruido
•  El controlador de bocina poderoso y pequeño 

produce bajos profundos y sonido claro y nítido
•  El diseño intraauricular se ajusta cómodamente 

y es ideal para estilos de vida activos
•  Cable de 1�2m cubierto de tela con conector 

de 3�5 mm

#KOKDX300 �����������������������������������������������������������������������������79.99

CC_01
Intraauriculares
•  La rueda de ajuste personalizado se adapta 

a las almohadillas acolchadas para un 
acople personalizado  

• El clip con cierre minimiza los enredos  
•  El cable de tela acolchada crea un estuche 

protector alrededor de la pantalla del reproductor de audio

#KOCC01 (con dos estuches) ���������������������������������������������������149.99

KDE250 
Auriculares con clip para oído
•  Los transductores angulares dobles  

(13 y 20mm) brindan un entorno de escucha 
ideal para frecuencias bajas, medias y altas�

•  El ángulo y altura del clip para el oído se 
ajustan para adaptarse a los diferentes 
tamaños de oído y preferencias de escucha�

#KOKDE250 ������������������������������������������������������Llame o conéctese

Image X7i 
Intraauriculares 
• Fabricados para iPod, iPhone y iPad
•  Controladores de rango completo y estructura 

balanceada
• Micrófono y controles de 3 botones en línea
•  Incluye 5 conj� de extremos de auricular ovalados 

patentados  • Cable azul plano que no se enreda 

#KLIX71HPB ����������������������������������������������������������������������������199.00

Image A5i  
Intraauriculares deportivos 
•  Controladores dinámicos KG15 de amplio rango
• Remoto y micrófono de 3 botones en línea
•  Controle el audio en dispositivos Apple  

seleccionados  • Brinda soporte a llamadas  
manos libres con iPhone  • Impermeable y a  
prueba de sudor  • Cable reforzado de Kevlar duradero 

•  Estuche y clip para ropa  • Equipado con bucles de oído para deportes 
#KLIA5IS ���������������������������������������������������������������������������������129.00

Image S4 (II)
Auriculares con aislación de ruido
• Intraauriculares con aislación de ruido
•  Controlador de imán doble que brinda un rango 

de frecuencia amplia mientras preserva el detalle 
dinámico� 

• Brinda bajos profundos y sonido de rango completo
• Extremos de auriculares ovales que brindan comodidad por horas

En negro (KLIS42HPB) �������79.00 blanco (KLIS42HPW)����������79.00

Minor
Los auriculares tienen bocinas dinámicas 
grandes de bobina móvil para brindar sonido 
claro y detallado con respuesta de frecuencia 
amplia� Tecnología patentada EarClick que 
asegura ajuste cómodo y estable� Micrófono 
integrado y remoto que le permite hacer 
llamadas telefónicas y controlar la reproducción musical�

#MAMIEHP �������������������������������������������������������Llame o conéctese

Image S4i (II)
Auriculares estéreo con aislación de ruido

Igual que los S4 (II), pero con un micrófono en línea y  
control remoto para compatibilidad con el iPhone y  
otros teléfonos con música inteligente� El micrófono  
tiene un patrón de captación de 360° para capturar  
la voz de una manera clara; ideal para llamadas,  
notas de voz o comandos de voz� 

En negro (KLIS4IEPB) ��������99.00 blanco (KLIS4IEPW) �����������99.00
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SE425 
Auriculares con aislación de ruido

Diseño elegante, compacto y con aislación de ruido� 
Los audífonos tienen dos microcontroladores de 
alta definición (woofer y tweeter separados) para 
un sonido rico y detallado por todo el espectro de 
frecuencia� Estructura de bajo perfil con boquilla de 
ángulo optimizada para comodidad excepcional�

En plata metálica (SHSE425V) o transparente (SHSE425CL)��299.00

SE315 
Auriculares con aislación de ruido
Microcontroladores de alta definición con BassPorts 
sintonizados que brindan audio claro  
y natural con respuesta de 
bajos extendida para una experiencia de sonido 
rico y real� Diseño intraauricular que reduce de 
forma efectiva el ruido ambiente tanto como 37dB� 

En transparente (SHSE315CL) o negro (SHSE315K) ��������������199.00

SE115m+ 
Auriculares con aislación de ruido

Microcontroladores dinámicos de 2da generación 
que brindan audio claro y natural con respuesta 
de bajos extendida para una experiencia de sonido 
rico y real� Tiene micrófono en línea y remoto de 
3 botones�

#SHSE115MPK ��������������������������������������������� Llame o conéctese

SE535 
Auriculares con Eaislación de ruido
Igual al anterior, excepto que el SE535 presenta tres 
microcontroladores de alta definición  
(un tweeter y woofers dobles en cada oído 
que generan un sonido rico y detallado y bajos 
profundos)� Incluye un adaptador de doble clavija para avión y un 
atenuador de volumen desmontable�

En bronce metálico (SHSE535V) o transparente (SHSE535CL) ��� 499.00

CXC700 
Auriculares con cancelación de ruido

Los controladores dinámicos de 10mm brindan 
audio claro y natural con respuesta de frecuencia 
amplia y bajos profundos� El circuito de cancelación 
de ruido activo NoiseGard Digital de Sennheiser 
brinda mucha más reducción de ruido ambiente que 
los intraauriculares pasivos estándar con tres modos� (SECXC700)
��������������������������������������������������������������������������������������229.95

PMX680
Auriculares deportivos para detrás del cuello
Diseño a prueba de sudor para uso bajo techo 
o al aire libre� Diseño seguro para detrás del 
cuello y suaves almohadillas para un ajuste 
cómodo y estable� El cable del auricular está 
reforzado con DuPont Kevlar� Control de 
volumen integrado� 

SEPMX680 �����������������������Llame o conéctese
SEPMX680i (agrega micrófono y remoto) �����������������������������������Disc.

MX680
Auriculares deportivos anatómicos Adidas
Audio de alta calidad y aislación de ruido� El diseño 
a prueba de sudor lo hace ideal para deportes 
o entrenamiento� El cable del auricular está 
reforzado con Kevlar para durabilidad y flexibilidad, 
incluso en condiciones climáticas extremas� 
Control de volumen integrado para ajustes rápidos�

#SEMX680 ���������������������������� Llame o conéctese

CX280
Los controladores dinámicos brindan un sonido 
claro y nítido con respuesta de bajos fuertes�  
El cable Y tiene un deslizador para gestión 
de cable y control de volumen integrado para 
ajustes rápidos�

#SECX280 �������������������������������������������������������Llame o conéctese

CX685
Intraauriculares deportivos Adidas
El diseño a prueba de sudor lo hace ideal para 
deportes o entrenamiento� Cable de para-aramida 
reforzado para durabilidad� Ajustes personalizados 
EarFin seguros para comodidad durante 
entrenamientos� Herramienta de limpieza para una 
limpieza detallada de áreas de difícil acceso� Clip de 
cable montable para conectar en una camiseta durante 
el entrenamiento� (SECX685S) ����������������������������������������������42.99

MM 70 iP 
Intraauri-

culares con aislación de ruido 

• Bocinas dinámicas

• Micrófono en línea y remoto de 3 botones

• Conector de 3�5mm con baño de oro

• Incluye estuche, enrollacables y clip para cable

#SEMM70i ���������������������������������������������������������������������������� 99.95

CX890i
Intraauricular

• Respuesta de frecuencia 17Hz- 23kHz  
• Sonido de alta fidelidad
• Gran atenuación de ruido pasivo
• Gabinete domo estilo safiro
• Remoto y micrófono en línea

#SECX890I ��������������������������������������������������������������������������� 149.95

INK’D 2.0
Intraauriculares 
Sonido de alta calidad en un diseño compacto y  
liviano� Con controladores de 11mm, brindan un sonido  
rico y claro con respuesta de frecuencia completa�

En negro/negro (SKIEBBBQ), azul/negro (SKIEBLB),  
negro/rojo (SKIEBBRQ), verde/negro (SKIEBGRB),  
oro (SKIEBGZ), rosa/negro (SKIEBPBQ),  
rasta (SKIEBRQ) o púrpura/negro (SKIEBPUB)��������������������������13.99

Chops   
Auriculares anatómicos  
Los controladores de 15mm producen un sonido 
preciso y claro con respuesta de frecuencia amplia� 
La combinación de auriculares anatómicos estándar 
con clips que rodean la oreja ofrece lo máximo en 
estabilidad, ideal para deportes y entrenamientos� 

En negro/negro (SKCEBBBQ), naranja/gris (SKCEBGO), amarillo/gris  
(SKCEBGY), rojo/gris (SKCEBGR), azul marino/azul (SKCEBNLBLQ) ��19.99

Chops 
Auriculares anatómicos con  
micrófono y remoto
•  Similar al Chops estándar, excepto que 

también tiene un micrófono en línea integrado 
con un interruptor de control  
para fácil uso� 

En negro (SKCEBMBB), púrpura (SKCEBMP), gris/rojo (SKCEBMGR)  
o azul marino/celeste (SKCEBMNLBL) �������������Llame o conéctese

PWPE10 
Intraauriculares impermeables 

•  Disfrute de canciones en la piscina y en la 
playa con un sello infalible� También hay 
ganchos para oído flexibles para mayor 
estabilidad� 

•  Los controladores de 10mm brindan audio 
claro y natural

• Incluye 3 pares de auriculares con bridas triples 

En negro (PYPWPE10B) o blanco (PYPWPE10W) ����Llame o conéctese 

RP-HJE295
•  Magneto de neodimio de alta potencia 

y puerto de sonido extendido para bajos 
profundos

•  Diseño ErgoFit para máxima comodidad y ajuste  
• Cable de 61cm más cable de extensión de 61cm
• Deslizador de cable para almacenamiento sin enredos

En negro (PARPHJE295K), blanco (PARPHJE295W) 
verde (PARPHJE295G) o plata (PARPHJE295S) ���������������������� 16.95

E1 
Intraauriculares estéreo 

• Súper controladores de neodimio
• Bajos Graves HD 
• Cable resistente a enredos
• Incluye 3 tamaños de extremos de auricular
•  Templadas como las bocinas monitor serie 7

En negro (PAE1EBB) o blanco (PAE1EBW) ������������������������������� 49.99

E2 
Intraauriculares estéreo 

• Súper controladores de neodimio
•  Salida para bajos profundos Graves  

Profondes HD 
• Cable resistente a enredos
•  Micrófono/remoto en línea para teléfono inteligente
• Templadas como las bocinas serie Studio

En negro (PAE2MEBB) o blanco (PAE2MEBW) ��������������������������99.99

SE215 
Auriculares con aislación de ruido

•  Microcontroladores dinámicos

• Cable removible de Kevlar reforzado

• Conector con baño de oro

• Incluye estuche

En transparente (SHSE215CL) o negro (SHSE215K) ����������������99.00

IEM856m 
Monitores intraauriculares
• Gabinete intraauricular diseñado digitalmente
• tapLINE III controles en línea y micrófono
• Controlador de estructura balanceada de precisión
• Almohadillas de silicona hipoalergénica
• Almohadillas de silicona de brida simple y doble
• Funciona con la aplicación Free Scosche tuneQ 

#SCIEM856M ������������������������������������������������������������������������ 249.99

50/50
Intraauriculares estéreo con remoto y micrófono

Hechos de aluminio y policarbonato, los controladores 
de 11mm brindan un sonido nítido y claro con bajos 
colosales� El diseño intraauricular brinda un ajuste 
cómodo y bloquea el ruido del ambiente� Micrófono 
integrado y control�

En púrpura (SK50EBAP), azul marino/cromo (SK50EBNC),  
rasta (SK50EBR), blanco/cromo (SK50EBWC),  
negro/rojo (SK50EBBR) o negro/negro (SK50EBBB) �����������������44.99
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Bagis 
Intraauriculares estéreo
•  Gabinetes de goma duradera que se unen para 

que los pueda usar alrededor del cuello cuando 
no los usa  • Micrófono y botón de control

•  El cable tiene una combinación de tela y cubierta  
de TPE para eliminar el ruido causado por la fricción

En gris (URBEBDG), índigo (URBEBI) blanco (URBEBW)  
o negro (URBEBB) �������������������������������������������� Llame o conéctese

Medis 
Intraauriculares estéreo

• Ajuste EarClick patentado
• Controladores dinámicos fabricados a mano
• Micrófono integrado y remoto  
• Cable envuelto en tela

En negro (URMHB), índigo (URMEPI) o gris (URMHPDG) ����Conéctese

Able Planet Musician’s Choice SI17OB en negro (ALSI170B),  
 plata (ALSI170GM) o azul (ALSI170BL) ������������������������� Conéctese
Beacon Perseus intraauriculares azul (BEBCNPRS01BK) Conéctese
Beacon Perseus intraauriculares rojo (BEBCNPRS01RD) Conéctese
Beyerdynamic DTX 101 iE Intraauriculares (BEDTX101IEB) ��99.00
Beyerdynamic MMX 101 iE Intraauriculares (BEMMX101IE) 125.00
Creative Labs EP-660 (CREP660H) ���������������������������������������18.79
JVC HA-F10C Auriculares estéreo (JVHAF10C) �������������������������4.49
JVC HA-NCX78 Intraauriculares con cancelación de ruido  
 (JVHANCX78) �����������������������������������������������������������������������42.09
x-1 Auriculares deportivos impermeables flexibles  
  en negro (X1CB1BKX), gris (X1CB1GRX),  

rosa (X1CB1PKX) o azul (X1CB1RBX) ������������������������������������24.99

Denon
Urban Raver AH-C100BU en azul (DEAHC100BU) ��������������������57.98
Urban Raver AH-C100RD en rojo (DEAHC100RD) ��������������������58.88
AH-C250 Music Maniac (DEAHC250) ����������������������������������� 149.00
Urban Raver AH-C300 Intraauriculares (DEAHC300) ������������ 149.00

Etymotic Research
mc2 auriculares con aislación de ruido (ETMC2BT) �����������������89.00

iLuv
i303 Auriculares estéreo con clip (ILSPECB) ���� Llame o conéctese
iEP315 Intraauriculares con micrófono (ILEAEPIR) ���������������������8.99
iEP322 City Lights Ultra Bass Intraauriculares en negro (ILELEB), 
rosa (ILELEP) o plata (ILELES) ��������������������������� Llame o conéctese
iEP415 FitActive Auriculares con micrófono (ILFASEEZRIPG) ���� Con. 

Koss
KPH13 Auriculares en el oído (KOKPH13) ����������������������������������9.99
P9 Auriculares con clip para el oído (KOP9) ���� Llame o conéctese
KSC75 Auriculares estéreo con clip (KOKSC75) ����������������������14.99
Pathfinder Black Intraauriculares (KOPFK) ������������������������������� 15.99
iSpark Intraauriculares (KOISPARK) ������������������������������������������22.99 

Monster
Harajuku Space Age Auriculares (MOHSAIEHP)������������������������49.95
Harajuku Wicked Style Auriculares (MOHWIEHP) ������������Conéctese
DNA Intraauriculares negro (MO12842800) ����� Llame o conéctese
DNA Intraauriculares blanco (MO12847100) ��� Llame o conéctese
Gratitude Intraauriculares (MOGRTIERGLD) ��������������������������� 199.99

Sennheiser
MX270 Streel Line Auriculares (SEMX270)������������������������������18.95
CX 200 Street II Intraauriculares estéreo (SECX200) ���������������23.45
CX 300-II Intraauriculares (SECX3002B) ����������������������������������36.33
IE 4 Intraauriculares estéreo p/monitor inalámbrico (SEIE4) ����59.95
MM 30i Auriculares con aislación de ruido (SE504739) ����������34.96
IE 80 Intraauriculares estéreo (SEIE80) ��������������������������������� 449.95

Skullcandy
Ink’d NBA Heat (SKIEBH), Knicks (SKIEBK), Lakers (SKIEBL) ������19.99
Ink’d MIC’D Auriculares en negro (SKIMEBB), azul/negro (SKIMEBLB),  
  negro/rojo (SKIMEBR), oro/negro (SKIMEGB), rosa/negro (SKIMEPB), 

púrpura/negro (SKIMEPUB) o rasta (SKIMER) �������������������������15.06

Sony
MDR-W08L Intraauricular vertical (SOMDRW08L) ����������Conéctese
MDR-AS20J Auriculares estilo activo (SOMDRAS20J) ����Conéctese
MDR-AS40EX Auriculares con clip para el oído  
 (SOMDRAS40EX) ������������������������������������������ Llame o conéctese
DR-EX61IP Intraauricular con micrófono/remoto  
 (SODREX61IP) ���������������������������������������������� Llame o conéctese
MDR-AS22IP Auriculares estilo activo (SODRAS22IP) �����Conéctese
MDR-EX210B EX (SOMDREX210BB), azul (SOMDREX210BL) ����� Con.
MDR-EX40LP Fashion Intraauriculares (SOMDREX40LPV) Conéctese
MDR-EX58V (SOMDREX58VBK), azul (SOMDREX58VBU) ��Conéctese
MDR-NC13 Auriculares con cancelación de ruido  

 (SOMDRNC13) ����������������������������������������������������������������������42.95
MDR-NC100D Cancelación de ruido (SOMDRNC100D) ��Conéctese
XBA-S65 Deportivos con estructura balanceada (SOXBAS65) �� Con.
XBA-1VP Auricular para teléfono inteligente (SOXBA1VP) �������� Con.
XBA-2VP Auricular para teléfono inteligente (SOXBA2VP) ���� 129.00
XBA-3 Auriculares de estructura balanceada (SOXBA3) ������� 199.00
XBA-4 Auriculares de estructura balanceada (SOXBA4) ������� 249.00
XBA-4IP con micrófono y remoto (SOXBA4IP) �� Llame o conéctese

Soul de Ludacris
SL99 Intraauriculares con aislación de sonido (SOSL99) Conéctese

MDR-ED12LP 
Auriculares estéreo

• Controladores de neodimio de 16mm

• Booster para bajos

• Conector angular de 3�5mm 

En azul (SOMDRED12LPB), plata (SOMDRED12LPS)  
o rojo (SOMDRED12LPR) ���������������������������������Llame o conéctese

MDR-E9LP 
Auriculares estéreo

• Controladores de neodimio de 13�5mm

•  Diseño Open-air; enchufe en ángulo de 3�5mm 

En negro (SOMDRE9LPBLK), azul (SOMDRE9LPBLU),  
gris (SOMDRE9LPGRA), rojo (SOMDRE9LPR)  
violeta (SOMDRE9LPV) o blanco (SOMDRE9LPW) ����������������������� 7.99

MDR-EX38iP 
Intraauriculares estéreo

• Controladores de neodimio
• Micrófono en línea y control remoto
• Deslizador para cable
• Conector con forma L de 3�5mm

En negro (SOMDREX38IPB) o blanco (SOMDREX38IPW) �������Llame o 
conéctese

MDR-J10 
Auriculares con clip 

• Diseño seguro de clip para el oído
• Controladores de neodimio de 13�5mm
•  Cable ajustable sin enredos para fácil 

almacenamiento

En negro (SOMDRJ10B), verde (SOMDRJ10GR),  
blanco (SOMDRJ10W) o azul (SOMDRJ10BL)����Llame o conéctese

XBA-1 
Auriculares de estructura balanceada
•  Controlador de rango completo con estructura 

balanceada simple
• Sonido de voz cristalino y profundo
• Gabinete de doble capa
• Aislación de ruido

#SOXBA1 ��������������������������������������������������������Llame o conéctese
#SOXBA1IP (con micrófono en línea y remoto) ���������������������������88.00

XBA-2 
Auriculares de estructura balanceada
•  Controladores de estructura doble balanceada 

(rango completo más woofer)
• Bajos poderosos con voces claros y nítidos
• Gabinete de doble capa  • Aislación de ruido

#SOXBA2 ���������������������������������������������������� Llame o conéctese
#SOXBA2IP (con micrófono en línea y remoto) ��� Llame o conéctese

vPulse 
Intraauriculares estéreo 

• Gabinete de aluminio
• Sistema de liberación de presión
•  Controladores de 10mm con magnetos Rare Earth
• Aislación de ruido pasivo
• Micrófono en línea y remoto de 3 botones

En negro (VE80VPBG) o azul eléctrico (VE80VPBL) ������������������99.00

DR-EX12iP 
Auriculares estéreo 

• Controladores de neodimio de 9mm

• Micrófono y remoto de 3 botones

En negro (SODREX12IPBK), azul (SODREX12IPBL),  
blanco (SODREX12IPW), rosa (SODREX12IPPN)   
violeta ((SODREX12IPVL) o rojo (SODREX12IPR) ���������������������� 20.95

Life on Record BA200 
Intraauriculares con aislación de ruido

• Controlador de estructura equilibrada doble
• Controlador bajo dedicado por auricular
•  Controlador medio/alto dedicado por 

auricular
• 26dB de aislación de ruido
• Herramienta de limpieza y 2 filtros de reemplazo

#TDBA200 ���������������������������������������������������������������������������� 149.99

Tio 
Auriculares anatómicos
• Microcontrolador de estructura balanceada
• Aplicación Android  • Micrófono con optimizador de voz 
• Gabinete de aluminio  • Adaptador OMTP para teléfono inteligente 
•  Adaptador de vuelo para uso en avión  • 5 pares de extremos de 

auricular de silicona y 2 pares TX-100 de espuma

#ULTIO ������������������������������������������������������������������������������������499.00

4 Quad-Driver
Intraauriculares de ajuste perfecto
4 controladores de estructura balanceada y una 
red de cruce de 3 vías que brindan claridad 
y realismo excepcional, resaltando todos los 
detalles en su música favorita� El cable trenzado 
minimiza el impacto del ruido por la fricción� 

#WEWESTONE4 ��������������������������������������������Llame o conéctese

True Blood O Positive 
Intraauriculares
• Controladores de neodimio dinámicos
• Rango de frecuencia de 20Hz-20kHz
• Micrófono en el cable
•  Múltiples tamaños de ajuste para  

el oído

#VMOPOSUB �����������������������������������������������������������������������������49.99
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AE2 
Auriculares para audio

• Tecnología de auriculares TriPort

• Almohadillas suaves

• Banda ajustable y acolchada

• Diseño plegable plano

En negro (BBOAE2) o blanco (BOAE2W)  ������������������������������� 149.95

AE2i 
Auriculares para audio

• Tecnología de auriculares TriPort
•  Micrófono en línea y remoto de  

3 botones
• Almohadillas suaves
• Banda ajustable y acolchada
• Diseño plegable plano
En negro (BOAE2I) o blanco (BOAE2IW) ���������������������������������179.95

OE2  
Auriculares para audio

•  Almohadillas de espuma con  
memoria en el oído

• Banda ajustable
• Tecnología acústica TriPort
• Cable de un solo lado removible
• Plegable y portátil  • Diseño liviano y cómodo

En negro (BOOE2B) o blanco (BOOE2W) ����������������������������� 149.95

OE2i  
Auriculares para audio

•  Almohadillas de espuma con  
memoria en el oído

• Banda ajustable
• Tecnología acústica TriPort
• Micrófono en línea y remoto
• Plegable y portátil  • Diseño liviano y cómodo

En negro (BOOE2IB) o blanco (BOOE2IW) �����������������������������179.95

QuietComfort 3
Auriculares acústicos con cancelación de ruido

El Bose® QuietComfort® 3 
ofrece una combinación sin 
precedentes de reducción de 
ruido, desempeño de audio y 
ajuste cómodo� Las tecnologías 
avanzadas brindan sonido real, 
que dan placer de escuchar 
en casi todos lados� Con la 
reducción de ruido ambiente, 
la alta calidad de sonido que 
brindan estos auriculares se 
vuelve más evidente� Están 
alimentados por una batería de ión-litio y el ajuste acolchado 
suave en el oído, le permite escuchar de forma cómoda por horas� 
El diseño plegable plano permite fácil almacenamiento en el 
estuche delgado� Incluye remoto en línea y micrófono para control 
conveniente de productos Apple exclusivos�

(BOQC3)�������������������������������������������������������Llame o conéctese 

QuietComfort 15
Auriculares acústicos con cancelación de ruido

Avances significativos 
en reducción de ruido 
que hacen a estos 
auriculares Bose los 
más silenciosos�  
La electrónica avanzada 
usa micrófonos tanto 
en la parte interior y 
exterior de cada orejera para detectar y reducir más del sonido 
a su alrededor� Así escucha mucho menos ruido y más de su 
música y películas� También presentan tecnología de almohadilla 
patentada que reduce aún más el ruido no deseado� Disfrute de 
calidad de sonido, con bajas notas profundas, desde las orejeras 
pequeñas y livianas� Para comodidad, el cable adicional con 
remoto en línea y micrófono le permite controlar aplicaciones de 
volumen/pista selección/voz para productos Apple exclusivos, y le 
permite tomar llamadas en su iPhone con un solo toque�

(BOQC15) �������������������������������������������������������������������Conéctese

ATH-M10 Auriculares 
de monitor de estudio profesional

• Controladores de 40mm

• Diseño con parte trasera cerrada

• Almohadillas alrededor del oído

• Cable extra largo

#AUATHM10 ���������������������������������������������������������������������������27.37 

AH-D310R 
Auriculares alrededor del oído 
con micrófono/remoto

• Imanes de neodimio

• Tecnología de optimización acústica

• Micrófono en línea y remoto de 3 botones

•  Banda ajustable y acolchada; almohadillas alrededor del oído

#DEAHD310R ��������������������������������������������������������������������������69.00

GRADO SR60i • SR80i
Auriculares estéreo dinámicos open-air

• Grandes almohadillas de espuma para el oído 
•  Bobina de voz de cobre para una señal limpia  

y clara
•  Los controladores reducen la distorsión 

momentánea y ofrecen mayor control de los rangos 
altos y bajos del espectro de frecuencia� 

#GRSR60I ������������������������ 79.00 #GRSR80I ������������������������ 99.00

HA-NC250
Auriculares estéreo con cancelación  
de ruido
Vincha ajustable y acolchada y audífonos con almohadillas� 
Controladores de neodimio de 40mm Las almohadillas  
de espuma con memoria de los auriculares ayudan a  
bloquear los ruidos externos naturalmente, y la tecnología  
activa de cancelación de ruido lo reduce hasta un 85%�

#JVHANC250 (incluye adaptador para avión) ����������������������������95.99

HA-RX300 
Auriculares estéreo alrededor  
del oído
• Estructura directa de oído
• Orejeras giratorias
• Almohadillas para el oído símil cuero
• Cable de un solo lado
• Conector 3�5mm con adaptador 1/4”

#JVHARX300 ��������������������������������������������������������������������������12.99

Porta Pro 
Auriculares estéreo

• Diseño clásico
• Diafragmas de Mylar
• Estructuras magnéticas NdFeB
• Bobinas de voz OFC 
• Almohadillas de espuma

#KOPORTAPRO ����������������������������������������������������������������������� 49.00

Marshall Audio Major
Auriculares en el oído con 
micrófono y remoto
• Vinilo texturado clásico
•  Bocinas dinámicas de bobina móvil de 

40mm 
• Diseño plegable
•  Almohadillas en el oído; orejeras con la parte trasera cerrada
• Micrófono en línea y remoto

En negro (MAMAEPWM) o blanco (MAMHPW) ��Llame o conéctese

Beats Solo HD
• Sonido claro y bajos profundos
• Casi imposible de romper
• Micrófono integrado y módulo de control
• Aislación de ruido natural

En rosa (BESHDCHPBG), púrpura (BESHDCHPG),  
azul metálico (BESHDCHPMBL), Sour Apple (BESHDCHPSA),  
azul (BESHDCHPSBL), negro (BESHDHPB), rojo (BESHDHPR),  
o blanco (BESHDHPWQ) ����������������������������������������������������� 199.95 

High-Definition
Auriculares con aislación 
•  La cancelación de ruido amplifica la 

música mientras bloquea el ruido externo 
•  Auriculares cómodos cubiertos con 

materiales suaves de ventilación 
•  El logo Beats by Dr� Dre en un lado 

funciona como botón de silencio  
• Módulo micrófono en línea/control remoto 
•  Controladores de bocina extra grande, amplificador digital de 

alta potencia 
•  El botón de silencio integrado le permite oír el mundo exterior 

sin tener que quitarse los auriculares�

En rosa (BESCHP), azul (BESCHPBL), naranja (BESCHPO),  
púrpura (BESCHPU), negro (BESHPBQ), rojo (BESHPR),  
verde (BESCHPGR), plata (BESHPSQ) o blanco (BESHPW) �������249.95

Beats Pro
•  Con diseño para una respuesta de 

frecuencia plana
• Aislación de ruido pasivo
• Auriculares plegables
•  Puertos de entrada/salida dobles permiten 

encadenamiento
• Cable enrollado extra largo

Negro (BEPOEHPB), rojo (BEPOEHPRB) o blanco (BEPOEHPW) ����399.95

DNA  
Auriculares en el oído 
•  Sintonizado para bajos profundos y altos 

precisos
• Mecanismo abatible
• Micrófono y controles para iPod, iPhone, iPad
• Entradas dobles para conexión en cadena
• Placas de orejeras removibles

En blanco y teal (MO12846800), blanco y gris claro (MO12846900), 
negro y cromo (MO12890100) o azul (MO12849200) ����������� Conéctese

Diesel VEKTR 
Auriculares en el oído 
• Controlador con revestimiento de titanio
•  Las almohadillas de felpa en el oído sellan  

el ruido exterior
• Cable desmontable que no se enreda 
• Remoto/micrófono ControlTalk de Apple

En negro (MODVOEHPB) o blanco (MODVOEHPW) �������������Conéctese
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Auriculares

Audio-Technica ATH-P1 Auricular (AUATHP1) ������������������������7.99
Behringer HPM-1000 Parte trasera cerrada (BEHPM1000) �����9.99
Creative Labs HQ-1450 (CRHQ1450H) ���������� Llame o conéctese
Creative Labs HN-900 Cancelación de ruido (CRNCHP)��������61.50
Focal Professional Spirit One (blanco) (FOSPIRIT1W) ��Conéctese
Klipsch Mode M40 Cancelación de ruido (KLM40) ������������� 349.00
Pioneer SE-MJ591 Auriculares audiófilos (PISEMJ591) Conéctese
Shure SRH440 Auriculares alrededor del oído (SHSRH440) ���99.00
Shure SRH840 Auriculares alrededor del oído (SHSRH840) 199.00
Coby CV215 Jammerz Conj� de auriculares en el oído e  
  intraauriculares en negro (COCV215B), azul (COCV215BL),  

rosa (COCV215PNK), rojo (COCV215R) o plata (COCV215S) ��� Con.

Beyerdynamic
DT 235 Supraural dinámico con parte trasera cerrada  
 (BEDT235SW) ����������������������������������������������������������������������75.00
DT 880 Auriculares de estudio semiabiertos (BEDT880600) 349.00
DT 880 PRO Estudio semiabierto (BEDT880250) ������������Conéctese
DT 880 Estudio semiabierto premium (BEDT88032) ������������ 349.00
DTX 501 p en negro (BEDTX501B) o blanco (BEDTX501W) ������99.00
Custom One Pro Auriculares (BECUSTOMONEP) ������������������� 229.00

Denon
AH-D1100 Sobre el oído avanzado (DEAHD1100) ���������������� 199.00
AH-D320 En el oído azul (DEAHD320BU)  
 o rojo (DEAHD320RD) �������������������������������������������������������� 149.00
AH-D400 Auriculares sobre el oído (DEAHD400) ������������������ 399.00
AH-D510R Auriculares alrededor del oído (DEAHD510R) ��������99.00
AH-D600 Auriculares sobre el oído (DEAHD600) ������������������ 499.00
AH-D7100 Auriculares sobre el oído (DEAHD7100) ������������ 1199.00

Auriculares de sonido directo
EX-25 Auriculares de aislación extrema (DIEX25) �������������������99.95
EX-29 Auriculares estéreo con aislación extrema (DIEX29) �� 129.95

Grado 
iGrado - Auriculares para detrás del cuello (GRIGRADOB) ��������49.00
SR125i Supra open-air dinámico (GRSR125I) ����������������������� 150.00
SR225i Open-Air dinámico (GRSR225I) �������������������������������� 200.00
SR325is Open-Air dinámico (GRSR325IS) ���������������������������� 295.00
RS1i Open-Air dinámico (GRRS1I) ���������������������������������������� 695.00
RS2i Open Air dinámico(GRRS2I) ������������������������������������������ 495.00
PS500 Circumaural dinámico (GRPS500) ����������������������������� 595.00
GS1000i Circumaural dinámico (GRGS1000I) ����������������������� 995.00

iLuv
iHP613 con micrófono/remoto SpeakEZ en negro (ILSCHPEZIPBK),  
  azul (ILSCHPEZIPBL), verde (ILSCHPEZIPGR), azul powder 

(ILSCHPEZIPPB), verde powder (ILSCHPEZIPPG), rosa (ILSCHPEZIPPK), 
rosa powder (ILSCHPEZIPPP) o blanco (ILSCHPEZIPWH) ������������� 15.99

JVC 
HA-NC80 Cancelación de ruido en el oído (JVHANC80) ����������32.99
HA-V570 Estilo DJ alrededor del oído (JVHAV570) ������������������10.30
HA-S160 FLATS en negro (JVHAS160B), rosa (JVHAS160P),  
rojo (JVHAS160R), plata (JVHAS160S) o violeta (JVHAS160V) ����11.59

Koss
UR20 Auriculares estéreo en el oído (KOUR20) �����������������������19.00
UR40 Auriculares estéreo plegables (KOUR40) ������������������������29.64
QZ99 Auriculares con aislación de ruido alrededor del oído  
 (KOQZ99) �����������������������������������������������������������������������������38.65
Porta Pro KTC Auriculares en el oído (KOPPKTC) �������������������� 79.99
ProDJ200 Auriculares de tamaño completo (KOP200) ��������� 129.99
QZ900 Auriculares con cancelación de ruido (KOQZ900) ��������� Con.

Monster Power
Inspiration Cancelación de ruido activo en titanio (MONCOEHPT),  
 o blanco (MONCOEHPW) ��������������������������������������������������� 299.95
N-Tune En el oído en azul (MONOEHPBL), rojo (MONOEHPR), 
 negro (MONOEHPB) o blanco (MONOEHPW) ����������������Conéctese

Diamond Tears Edge Auriculares en el oído  
 en negro (MOTEOEPB), o cristal (MOTEOEPC) ������������Cconéctese

Panasonic
RP-HXC40 en negro (PARPHXC40K), blanco (PARPHXC40W)����� Con.
RP-DJS-400 DJ Street Style Auriculares en azul (PARPDJS400A),  
  naranja (PARPDJS400D), verde (PARPDJS400G), negro 

(PARPDJS400K), rojo (PARPDJS400R), blanco (PARPDJS400W)  
o blanco/rosa (PARPDJS400Z) ��������������������� Llame o conéctese

RP-HC200 Cancelación de ruido en verde (PARPHC200G),  
  negro (PARPHC200K), blanco (PARPHC200W),  

o amarillo (PARPHC200Y) ��������������������������Llame o conéctese

Sennheiser
HD 201 Estéreo dinámico con la parte trasera cerrada  
 (SEHD201) ��������������������������������������������������� Llame o conéctese
HD 202-II Estéreo alrededor del oído con la parte  
 trasera cerrada (SEHD2022) ������������������������������������������������24.95
HD 205-II Auriculares estilo DJ (SEHD2052) ����������������������������49.95
HD 229 En el oído en negro (SEHD229B) o blanco (SEHD229W) 49.00
HD 239 Auriculares estéreo en el oído (SEHD239) ������������������99.95
HD 419 Auriculares (SEHD419) �����������������������������������������������39.95
HD 429 Auriculares estéreo alrededor del oído (SEHD429) �����66.84
HD 449 Auriculares estéreo alrededor del oído (SEHD449) �� 112.00
HD 518 Alrededor del oído con la parte trasera abierta  
 (SEHD518) ������������������������������������������������������������������������ 117.95
HD 558 Alrededor del oído con la parte trasera abierta  
 (SEHD558) ������������������������������������������������������������������������ 149.99
HD 598 Alrededor del oído con la parte trasera abierta  
 (SEHD598) ������������������������������������������������������������������������ 249.95
HD 800 Parte trasera abierta dinámica (SEHD800) ������������ 1499.95
PX 200-II Auriculares estéreo en el oído (SEPX2002B) ������������84.95
PX 200-IIi En el oído con micrófono (SEPX2003) ���������������������99.00
PXC 250-II En el oído con cancelación de ruido (SEPXC2502) 131.27
PXC 310 En el oído con cancelación de ruido (SEPXC310) ������ Con.
PXC 450 Alrededor del oído con cancelación de ruido  
 (SEPXC450) ���������������������������������������������������������������������� 349.95

Sony
MDR-V55 en negro (SOMDRV55BR), blanco (SOMDRV55W)�����78.00
MDR-210LP Auriculares estéreo (SOMDR210LP) �����������Conéctese
MDR-222KD negro (SOMDR222KDB), rosa (SOMDR222KDP) ���10.25
MDR-AS30G Auriculares de estilo activo (SOMDRAS30G) �������� Con.
MDR-Q68LW Auriculares con clip (SOMDRQ68LW) ��������Conéctese
MDR-ZX100 negro (SOMDRZX100BK), blanco (SOMDRZX100W) �14.99
MDR-ZX300 negro (SOMDRZX300BK), rojo (SOMDRZX300R) �������24.99
MDR-ZX600 Auriculares (SOMDRZX600B) �������������������������������78.00
MDR-ZX700 Auriculares estéreo (SOMDRZX700) �����������Conéctese
MDR-NC200D Cancelación de ruido digital (SOMDRNC200D) �� Con.

Technics
RP-DH1200 Auriculares estilo DJ (TERPDH1200) �����������Conéctese
RP-DJ1200A Auriculares DJ (TERPDJ1200A) ����������������������� 134.99
RP-DJ1200B Auriculares DJ (TERPDJ1200B) �� Llame o conéctese

Ultrasone
HFI-580 Auriculares estéreo con la parte trasera cerrada  
 (ULHFI580) ������������������������������������������������������������������������ 189.00
HFI-680 Auriculares estéreo con la parte trasera cerrada  
 (ULHFI680) ��������������������������������������������������� Llame o conéctese
HFI-780 Auriculares estéreo con la parte trasera cerrada  
 (ULHFI780) ��������������������������������������������������� Llame o conéctese
PRO 900 Auriculares con la parte trasera cerrada  
 (ULPRO900U) �������������������������������������������������������������������� 549.95
Edition 8 Auriculares con la parte trasera cerrada (ULE8R) 1499.00

V-Moda
Crossfade M-80 (VMM80SHADOW), blanco (VMM80UWP) ���� 199.99

HDR170 Auricular receptor inalámbrico digital (SEHDR170)��� 101.57
HDR180 Auricular receptor inalámbrico digital (SEHDR180)��� 129.95
MM 100 Auriculares estéreo inalámbricos Bluetooth (SEMM100) ��149.95
RS 110 RF Sistema de auriculares estéreo inalámbricos (SERS110) �59.99
RS 120 Sistema de auriculares inalámbricos (SERS120) ��������� 99.95
RS 160 Auriculares digitales inalámbricos (SERS160)������������ 155.25

RS 170 Sonido envolvente digital inalámbrico (SERS170) ������ 279.95
RS 180 Auriculares digitales inalámbricos (SERS180)������������ 329.95
MM 400-X Auricular estéreo inalámbrico (SEMM400X)���������� 269.95
MM 450-X Auricular estéreo inalámbrico (SEMM450X)���������� 449.95
MM 500-X Inalámbrico alrededor del oído (SEMM500X) �������� 329.95
MM 550-X Cabezal inalámbrico alrededor del oído (SEMM550X) � 499.95

Sennheiser

AURICULARES INALÁMBRICOS

MÁS AURICULARES

PX 100-II 
Auriculares estéreo en el oído 

• Diseño plegable
• Controladores DuoFol 
• Acústicos abiertos 
• Almohadillas en el oído

#SEPX1002B ��������������������������������������������������������������������������48.45

HD 203 
Auriculares alrededor del oído 

• Diseño con la parte trasera cerrada
• Controladores de neodimio
•  Almohadillas de auriculares símil  

cuero reemplazables

#SEHD203������������������������������������������������������������������������������49.95

RP-HTX7 
Auriculares estéreo alrededor  
del oído

• Controladores de 40mm 
• Diseño ajustable
• Cable de un solo lado

En verde (PARPHTX7G), negro (PARPHTX7K1), rosa (PARPHTX7P1), 
rojo (PARPHTX7R1) o blanco (PARPHTX7W1) ����Llame o conéctese

Beats by Dr. Dre Auriculares en el oído negro (BEWOEHPB)����279.95
Beats by Dr. Dre Auriculares en el oído blanco (BEWOEHPW) � 279.95
Denon Globe Cruiser Cancelación de ruido (DEAHNCW500SR) ��399.00
Denon Exercise Freak Wireless Intraauriculares en negro 
(DEAHW150BK), azul (DEAHW150BU) o amarillo (DEAHW150YW) �� 149.00
Klipsch Image One (KLI1BTHP) ��������������������������������������������� 249.00
Pioneer SE-DIR800C (PISEDIR800C) ���������������Llame o conéctese
Velodyne vFree En el oído en plata (VE80VFREES) ��������Conéctese.

Plattan 
Auriculares estéreo en el oído 

• Controladores hechos a mano de 40mm

• Micrófono integrado y botón de control

• Diseño de parte trasera cerrada

• Orejeras acolchadas; cable con cubierta de tela

En negro (URPHB), índigo (URPHI), gris oscuro (URPHDG),  
uva (URPHPG) o tomate (URPHT)�����������������������Llame o conéctese

MDR-NC40
Auriculares estéreo con cancelación  
de ruido

• Reduce el ruido a más de 85%
• Diseño plegable  • Controladores de neodimio
• Almohadillas suaves y cómodas
• Incluye adaptador para avión 

#SOMDRNC40 �������������������������������������������������Llame o conéctese

SRH240A Alrededor del oído
Auriculares estéreo

• Controladores de neodimio
• Almohadillas alrededor del oído
• Banda ajustable
• Conector 3�5mm con adaptador 1/4”

#SHSRH240A ���������������������������������������������������������������������������59.00
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Grabadoras de voz digitales

ICD-PX312D • ICD-SX712D
Igual que la ICD-PX312 y la ICD-SX712 respectivamente, 
más software Dragon NaturallySpeaking Voice-to-Print� 
Ahorre el tiempo de escribir y transcribir las notas, 
cartas, llamadas en conferencia y reuniones que grabó� 
El software toma sus grabaciones inteligibles y de alta 
calidad y transforma la palabra hablada en escrita� 
Brinda una versión transcripta e impresa de todas sus 
grabaciones de voz�

#SOICDPX312D �������Conéctese #SOICDSX712D �������Conéctese

1000  Grabadora digital con trazador de voz (PHDVTR1000) ��43.99
1500 Grabadora digital con trazador de voz (PHDVT1500) ������ Con.
3000  Grabadora digital con trazador de voz (PHDVTR3000) ��59.95

3500  Grabadora digital con trazador de voz (PHDVTR3500)����69.99
5500  Grabadora digital con trazador de voz (PHDVTR5500)��107.99
7000  Grabadora digital con trazador de voz (PHDMR7000) ��146.98

VN-7200 Grabadora digital

•  Almacena hasta 1208 horas (LP) vía memoria 2GB 
•  Tres modos de grabación: HQ, SP y LP 
•  LCD grande que muestra la ubicación de archivos, 

estado de grabación y duración de la batería • 
Especifique puntos en la grabación o reproducción 

•  Borra archivos de a uno o varios o los transfiere�
•  Escuche audio 25% más lento o 50% más rápido 

que el tiempo real

#OLVN7200 �������������������������������������������������� Llame o conéctese

DM-620
Grabadora digital con reproductor musical

•  Graba/reproduce en MP3 y WMA;  
reproduce en WAV

•  Memoria de 4GB más ranura Micro SD para  
más almacenamiento

•  Sistema de 3 micrófonos Tresmic  
(con un micrófono estéreo direccional y  
micrófono central omnidireccional)

• Modo de activación por voz
• Pantalla LCD brillante con guía de voz
• Bocina dinámica incorporada 20mm
•  Entrada para micrófono de 3�5mm, salida para auricular 
•  Los archivos se pueden descargar en la PC vía USB 2�0 
•  Funciona por 50 horas con las baterías Ni-MH recargables 

suministradas  • Paquete de software Olympus Sonority Editing 
para editar, administración de Podcast 

#OLDM620 ��������������������������������������������������������������������������� 119.75

ICD-BX112 • ICD-PX312 
• Velocidad de grabación MP3 8/48/128/192 kbps
•  Graba más de 500 horas con una memoria flash  

de 2GB • Bocina frontal 300mW incorporada
• Micrófono monoaural con sensibilidad Hi/Lo
• Grabación operada por voz manos libres (VOR)
• Entrada p/micrófono y salida p/auricular de 3�5mm 
• Funciona con dos baterías AAA durante 55 horas

Aunque iguales, la ICDPX312 mejora con una ranura  
microSD e incluye software Sound Organizer�

#SOICDBX112 ���������Conéctese #SOICDPX312 ��������� Conéctese

ICD-AX412 
Mejora de la ICD-PX312:

•  El micrófono estéreo incorporado es omnidireccional y 
presenta S-Microphone System, que permite el aumento de la 
sensibilidad cuando es necesario y una reproducción de audio 
estéreo más natural� 

• Soporte incorporado  • Botones grabar y reproducir iluminados

#SOICDAX412 ��������������������������������������������������������������������63.00

ICD-UX523 
•  Grabadora de voz, reproductor de música,  

memoria flash USB 
• Se puede grabar música en MP3 o PCM lineal� 
•  Para reproducción soporta archivos MP3/WMA/AAC�
• Memoria interna 4GB más ranura para microSD
• Modo Noise Cut inteligente 
• Conector USB directo y bocina incorporada
• Activación por sonido y voz
•  Entrada para micrófono y salida para auricular de 3�5mm

En negro (SOICDUX523B), plata (SOICDUX523),  
u oro (SOICDUX523G) ������������������������������������Llame o conéctese

ICD-SX712
Mejora de la ICD-UX512 con un micrófono estéreo de 
“dos posiciones” que se puede ajustar para adecuarse 
a la grabación� Para dictados o entrevistas, ambos 
micrófonos unidireccionales se pueden poner en ángulo 
para enfrentar directamente al orador� Para grabaciones 
de reuniones o música, las posiciones de los micrófonos 
se pueden girar 120° por separado para alcanzar a 
todos en la sala� La aislación acústica también corta la 
transmisión del ruido mecánico y de manejo en ambos 
micrófonos desde la grabadora principal�

(SOICDSX712) ����������������������������������������������� Llame o conéctese

WS-801 
Grabadora digital con  
reproductor musical

•  Almacena hasta 514 horas vía memoria 2GB
• Micrófonos estéreo internos izquierdo y derecho
• Conexión USB directa a Mac o PC
• Graba formatos MP3 y WMA
• Cancelación de ruido
• Control de activación por voz variable
•  Bocina incorporada y conectores para auricular/micrófono

#OLWS801S (con batería AAA NiMH recargable) ����������������������� 59.00 

WS-802 • WS-803 Grabadora digital  
con reproductores de música

El WS-802 y el WS-803 mejoran del WS-801 con 
reproducción de voz, balance de voz, movimiento 
de archivo, cambiador de voz, cancelación de ruido 
y búsqueda en calendario� El WS-803 agrega la 
capacidad de escuchar y grabar radio mediante 
sintonizador FM integrado� También ofrece opciones 
de nivel de grabación manual y automático� En 
modo manual, el nivel de sonido se establece 
mediante comandos en la pantalla de menú�

WS-802 en azul (OLWS802BL) o gris (OLWS802G) ������������������74.00
WS-803 en negro (OLWS803B) �������������������������������������������� 124.95

VN-702PC Grabadora digital

• Graba hasta 823 horas con memoria de 2GB
• Tres modos de grabación
• Conector USB integrado 
• LCD grande con ajustes en la parte frontal 
•  Micrófono que se ajusta automáticamente  

a la escena
• Activación automática por voz
• Soporte incorporado
• Grabación de MP3 y WMA 

#OLVN702PCS ������������������������������������������������������������������������� 59.99

DS-2500
Grabadora digital

•  Graba en tarjetas SD/SDHC removibles 
•  Modo de activación por voz 
• Descarga rápida vía USB 2�0
• Pantalla grande LCD retroiluminada 1�74”
•  Guarde archivos en formato DSS en alta 

compresión 
•  Cambie entre “conferencia” y “dictado” 
• Marcadores de índice para recuperación rápida
• Compatible con software de reconocimiento de voz�
• Inserte y sobrescriba un archivo existente� 
•  Equipada con software DSS para gestión de archivos (WIN/

MAC) sencilla

#OLDS2500 ���������������������������������������������������������������������������299.99

DS-3500 Grabadora digital de voz (OLDS3500) ��������������������399.99
DS-7000 Grabadora digital de voz (OLDS7000) ��������������������499.99
DP-201 Grabadora digital (OLDP201S) ����������� Llame o conéctese

LFH 9380 
Grabadora digital de voz notas de bolsillo

• Ranura para tarjeta de memoria SD  
• Formato �dss y grabación mono
• Hasta 523 horas de grabación
• Conexiones para micrófono y auricular
• Pantalla LCD de 1�71” 
• Incluye software Speech Exec Dictate 
• Diseño ergonómico y dos botones inteligentes

#PHDDPMQ ������������������������������������������������������ Llame o conéctese

Trazador de voz 898 
Grabadora digital de reuniones

• Flujo de bits múltiple PCM y grabación MP3
• Micrófono de reuniones para conferencias
• Micrófono de alta sensibilidad y bajo ruido
• Pickup de sonido no direccional 360° 
• Memoria 8GB e interfaz USB 2�0
• Activación por voz y grabación en un toque
• Mejorador de reproducción ClearVoice 
• Sintonizador de FM con grabaciones de FM en formato MP3

#PHDVTR884M8G ������������������������������������������� Llame o conéctese

ICD-BX132 Grabadora digital de voz (SOICDBX132) ���������������33.29
ICD-BX232 Grabadora digital flash de voz (SOICDBX232) ������54.95
ICD-PX333 Grabadora digital flash de voz (SOICDPX333) ������48.99
ICD-PX333D Con DNS (SOICDPX333D) ����������������������������������98.00
ICD-SX733D Grabadora digital flash de voz (SOICDSX733D) ��198.00
ICD-UX533 Grabadora digital flash de voz (SOICDUX533) ������98.00
ICD-SX733 Grabadora digital flash de voz (SOICDSX733) ��� 148.00
ICD-SX1000 Grabadora digital flash de voz (SOICDSX1000) ��248.00
ICD-LX30 Grabadora digital de voz (SOICDLX30B) ��������Conéctese
ICD-TX50 Grabadora digital de voz (SOICDTX50) ���������������� 148.00
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Radios de 2 vías

Cobra
MicroTalk CX110 Radio de dos vías 25�7km (COCX110) ����������Con.
MicroTalk CX210 Radio de dos vías 32�2km (COCX210) �������� 25.00
MicroTalk CXR725 Radios de dos vías 43�5km (COCXR725) �� 45.97
MicroTalk CXR825 Radio de dos vías 48�3km (COCXR825) ���� 48.00
MicroTalk CXT135 Radio de dos vías 25�7km (COCXT135) ������Con.
MicroTalk CXT235 Radio de dos vías 32�2km (COCXT235)����� 34.00
MicroTalk CXT425 Radio de dos vías 40�2km (COCXT425)����� 42.38

Midland
LXT118 Radios de 2 vías con 22 canales (MILXT118) ����������� 17.87
LXT118VP Radios de 2 vías con 22 canales (MILXT118VP) ���� 24.99
LXT500VP3 Radios de 2 vías con 22 canales (MILXT500VP3) 30.95
LXT535VP3 Radio de 2 vías con 24 canales (MILXT535VP3) �� 37.95
LXT560 Radio serie GMRS/FRS  (MILXT560VP3) ������������������� 41.35
LXT600VP3 Radio de 2 vías con 22 canales (MILXT600VP3) �� 42.56
GXT1000VP4 Radio compacto de 2 vías (MIGXT1000VP4) ����� 61.52
GXT1050VP4 Radio compacta de 2 vías (MIGXT1050VP4) ����� 60.41
GXT860VP4 GMRS de 42 can� con NOAA (MIGXT860VP4) ����� 55.00
GXT895VP4 GMRS Camuflaje 42 canales (MIGXT895VP4) ����� 63.24
GXT5000 Radio grado militar (MIGXT5000MID) ������������� Conéctese

Motorola 
FV300 Talkabout Walkie-Talkie (MOFV300) �������������������������� 22.95
MB140R (MOMB140R) �������������������������������������������������������� 32.80
MD200R Talkabout Radios de 2 vías (MOMD200R) ��������������� 35.05
MS350R Radios de 2 vías (MOMS350R) ������������������������������� 74.00
MT352R Radios de 2 vías (MOMT352R) ���������������������������������� 70.88
MT352PR (paq� de 3) (MOMT352TPR) �����������������������������������112.88
MS355R Camuflaje (MOMT355R) �������������������������������������������� 80.50
MH230R Talkabout Radio de 2 vías (paq� de 3) (MOMH230TPR) ��� 78.80
MR350R VP Radio portátil de 2 vías (MOMR350RVP) ������������� 67.05
CLP1010 Radio comercial de 2 vías en el lugar (MOCLP1010) �199.00
CLP1040 Radio de 4 canales en el lugar (MOCLP1040) ������ 219.00
CLP1060 Radio de 2 vías 6 canales (MOCLP1060) ������������� 329.00
tMS350R Radio de 2 vías (MOMS350R) �������������������������������� 74.00
DTR550 (MODTR550) ������������������������������������������������������� 279.00
RDU4100 (MORDU4100) ������������������������������� Llame o conéctese
RDU4160D (MORDU4160D) ��������������������������� Llame o conéctese
RDU2020 UHF (MORDU2020) ������������������������ Llame o conéctese
RDV2020 VHF (MORDV2020)������������������������� Llame o conéctese
RDU2080d UHF con pantalla LCD (MORDU2080D) �������� Conéctese
RDV2080d VHF con pantalla LCD (MORDV2080D)��������������� 219.00

Talkabout MR350R
•  56�3km de alcance, 22 canales,  

121 códigos de privacidad,  
activación por voz iVox�

• Filtro QT (Quiet Talk) 
•  Recibe 11 canales del clima (7 NOAA) 

además de alertas meteorológicas
• Impulsor de potencia Push-to-Talk
• Linterna integrada 
•   Botón de alerta ante emergencias;  

alerta con vibrador  •  Incluye dos baterías recargables�
#MOMR350R ������������������������������������������������������������������������� 56.30

Talkabout MH230R 
• Excelente alcance de 37km 
•  22 canales con escaneo, 10 tonos 

de llamada audibles, 121 códigos de 
privacidad, activación por voz iVox�

• Linterna integrada 
• Filtro Quiet Talk 
•  Recibe 11 canales del clima (7 NOAA) 

además de alertas meteorológicas
•  Incluye dos baterías recargables�
#MOMH230R ������������������������������������������������������������������������� 47.86
#MOMJ270R (Igual con alcance de 43�5km) ���������������������������49.95

DTR-410 Radio digital de 2 vías

Ofrece Public Group Call de uno a muchos  
(one-to-many), cobertura hasta 27,871 metros 
cuadrados o 25 pisos y calidad de audio digital: audio 
fuerte y claro en todo lugar con cobertura�  
Cumple con los estándares 810 C, D, E y F del 
ejército de los EUA para soportar los peores entornos, 
incluso polvo, lluvia, niebla salina, vibración, golpes y 
almacenamiento en temperaturas adversas�

#MODTR410 ������������������������������������������������������������������������259.00

CLS-1110 • CLS-1410 Radio comercial de dos vías en el lugar

Ofrece protección y seguridad mejorada, tiempo de respuesta mejorado y productividad maximizada� Funcionan en 
un canal único (CLS-1110) o cuatro canales (CLS-1410) con la opción de 56 frecuencias comerciales exclusivas 
para mayor calidad de voz, privacidad y confiabilidad� Ideal para el comercio minorista, restaurantes, hoteles, 
instituciones de salud y educación� Son iguales, excepto que el CLS-1410 tiene VibraCall que permite a los usuarios 
recibir alertas en situaciones discretas o ruidosas, y Advanced Voice Activation (VOX) que permite operación en 
manos libres cuando se usa con accesorios opcionales

CLS-1110 (MOCLS1110) ���������������Llame o conéctese CLS-1410 (MOCLS1410) �����������������������������������179.00

Accesorios para grabadora digital 
de voz

Audio-Technica 
ATR3350 Micrófono de corbata omni condensador  
 (AUATR3350) ���������������������������������������������������������������������� 19.90
ATR4697 Micrófono de límite omni condensador (AUATR4697) �18.97
Pro 24 Micrófono condensador estéreo (AUPRO24) ��������������� 54.53

Crown Audio
Sound Grabber II Micrófono de zona de presión (CRSG2) ����� 119.00

Micrófono Madness 
BSM-7 Micrófono de corbata estéreo (MIBSM7M) ����������������� 64.95
MCSM-4 Micrófono de corbata estéreo (MIMCSM4) ������������ 115.00

Olympus 
A-515 Adaptador CA (OLA515) �����������������������Llame o conéctese
AS-2400 PC Kit de transcripción (OLAS2400) ���������������������� 199.00
CS-125 Estuche suave (OLCS125) ������������������������������������������� 9.00
CS-126 Estuche múltiple (OLCS126) ���������������Llame o conéctese
E-102 Auriculares para transcripción (OLE102) ��������������������� 14.95
KA-333 Cable de conexión Compaticord (OLKA333) �������������� 15.24
KP-22 Cable USB (OLKP22) ������������������������������������������������������ 8.99
E-20 Auriculares monoaurales dobles (OLE20Q) ���������������������� 5.95
ME-12 Micrófono con cancelación de ruido (OLME12) ������������ 9.66
ME-15 Micrófono c/broche corbata para DS-4000 (OLME15) 19.95
ME-51S Micrófono estéreo (OLME51S) ���������������������������������� 48.32
ME-52W Micrófono con cancelación de ruido (OLME52W) ������ Con.
RS-27 Conmutador de pedal (OLRS27) ���������������������������������� 59.00
RS-30W Control remoto para LS-10/LS-11 (OLRS30W) ���������� Con.
BR-403 Paq� de batería NiMH (930mAh) (OLTABR403U) ������� 24.95
WS-5 Pantalla ancha (OLWS5) ������������������������Llame o conéctese
P-8 Grabación telefónica (OLTP8)������������������������������������������� 13.95
CS-128 Estuche para grabadoras serie LS (OLCS128) ���������� 19.99
Estuche para VN-8000PC / VN-8100PC (OLCS131) ������Conéctese
LS-100 Estuche protector CS-141 (OLCS141) ����������������������� 28.95
Windjammer (WJ-2) para grabadora LS-7  (OLWMCLS7) ������� 39.00

ECM-719

ECM-CR120

ECM-DS30P

ECM-CS10
ECM-TL3

ECM-DS70P

ECM-F8

Sony 
ECM-CS3 Micrófono con broche corbata (SOECMCS3) ������������15.99
ECM-CS10 Micrófono lavalier estéreo (SOECMCS10) ����Cconéctese
ECM-DS30P Micrófono estéreo compacto (SOECMDS30P) ������32.97
ECM-DS70P Micrófono para minidisco (SOECMDS70P) ��Conéctese
ECM-F8 Micrófono condensador de límite p/mesa (SOECMF8) ��Con.
ECM-TL3 Micrófono condensador estilo auricular (SOECMTL3) �19.99
ECM-719 Micrófono condensador electreto estéreo  
 (SOECM719) ����������������������������������������������������������������������������Con.
AC-E30A - Adaptador CA mundial (SOACE30A) �����������������������13.49

Watson 
Batería para grabadora de voz Olympus (WABR403) ����������������10.99 

Williams Sound
MIC014 - Micrófono omnidireccional con montura en conector  
 (WIMIC014R) �������������������������������������������������������������������������38.00

Talkabout T9680RSAME
•  40�2km de alcance, 22 canales, 121 códigos  

de privacidad, activación por voz iVox�
•  Silenciador automático, control incremental  

de volumen y filtro QT (Quiet Talk)  
•  Con la Codificación de mensajes para  

áreas específicas (SAME), reciba solo los  
pronósticos que pertenecen a su área�

•  11 canales de clima más alertas

#MOT9680RS ������������������������������������������������������������������������ 54.78

MicroTalk CXR925 
Radio de dos vías de 56.3km

• Recepción nítida de larga distancia UHF/FM 
• Grabadora digital de voz Rewind-Say-Again
• 22 canales y 142 códigos de privacidad
• Combinaciones de 3124 canales
• Radio con clima NOAA y emergencia integrada
• Transmisión activada por VibrAlert y Voice 
•  10 canales de memoria y 10 tonos de  

llamada
• Incluye baterías y cargador de escritorio 

#COCXR925 �����������������������������������������������������������������������������64.99

GXT2050VP4 
Radios de 2 vías de 22 canales

• 22 canales y 28 canales extra
• Rango Xtreme de 57�9km
• 10 alertas de llamadas - 10
• Alertas meteorológicas NOAA 
• Protección impermeable JIS4 
• Modo Whisper y operación e-VOX
• Baterías recargables y bahía de carga

GXT2050VP4 Radios de 2 vías de 22 canales (MIGXT2050VP4) 86.82
GXT2000VP4 Radios de 2 vías de 22 canales  
 (MIGXT2000VP4) �������������������������������������������Llame o conéctese



28

No para exportación

0800-222-0045 Argentina 001-866-806-9068 México

www.BandH.comENTRETENIMIENTO EN CASA
Marcos digitales • Radios

RADIOS DE MESA

 Model One 
Radio de mesa AM/FM
• Controlador de 3” de largo alcance
• Sintonizador de avanzada
•  5:1 razón de sintonización para 

sintonización fácil y precisa
• Conector de auriculares
•  La mezcladora GaAs MES-FET se usa en la sintonización de FM 

para aumentar la claridad y mejorar la recepción. 
• Búsqueda c/solo tres perillas que adornan el frente de la unidad
•  El gabinete de madera fabricado a mano cumple un trabajo de doble 

resistencia como una unidad de gabinete acústicamente inmóvil. 

En verde (TIM1GM), azul (TIM1CCB), café (TIM1BW), bronce 
(TIM1BWZ), negro/plata (TIM1BS), nogal/beige (TIM1LWB)  
o blanco/plata (TIM1SW) ....................................................149.99

Colección Frost White Model One en:
Frost blanco y Atlantic azul (TIM1FWAB) ............................. 179.99
Frost blanco y Ember rojo (TIM1FWER) ................................ 179.99
Frost blanco y Kelly verde (TIM1FWKG) ............................... 179.99
Frost blanco y Sunflower amarillo (TIM1FWSY) .................... 179.99
Frost White and Snow White (TIM1FWSW) ............................ 179.99

 Model Two
Radio de mesa AM/FM

• Controlador de 3” de largo alcance
• Estéreo real
•  5:1 razón de sintonización 
• Entrada mezcladora  • Salida para subwoofer 

En negro (TIM2BS), metálico (TIM2MT), blanco (TIM2WS) ...... 299.00
Model Two serie Platinum en negro y plata (TIM2PBS)   
o nogal y beige (TIM2PWB) ................................................ 399.99

 Model Three
Radio reloj AM/FM

• 5:1 razón de sintonización
• Función snooze  • Entrada auxiliar
• Controlador de 3”  

• Entrada mezcladora
•  Mezcladora GaAs MES-FET  • Iluminación tenue  • Rueda

En plata/blanco (TIM3WHT), o metálico/gris topo (TIM3CMT) . 299.99
Model Three serie Platinum en negro y plata (TIM3PBS)   
o nogal y beige (TIM3PWB) ................................................ 399.99

Model One 
Radio AM/FM Bluetooth

• Transferencia de 9m desde  
dispositivos Bluetooth

• Interferencia de bajo ruido FHSS
• Controlador de largo alcance 3” de 

rango completo  • Entrada auxiliar y salida para auricular

En negro/negro-plata (TIM1BTBBS),  nogal/beige (TIM1BTCLA)  
negro/plata (TIM1BTSLB), cereza/plata (TIM1BTSLC)  
o blanco/plata (TIM1BTWHT) ..................................................259.00

Midland
WR-300 S.A.M.E. Clima / alertas (MIWR300MID) ....................44.95

Sony
ICF-38 Radio portátil AM/FM (SOICF38) ..................................22.99
ICF-C218 Radio reloj AM/FM en negro (SOICFC218B) .............11.99
ICF-C218 Radio reloj AM/FM en blanco (SOICFC218W).. Conéctese
ICF-C318 Radio reloj AM/FM en negro (SOICFC318B) .............13.95
ICF-C414 Radio reloj (SOICFC414) ...........................................17.99
ICF-C707 Radio reloj (SOICFC707) ..........................................34.95
Radio reloj con sonidos de la naturaleza (SOICFC717PJ) .........49.95
ICF-S79W Radio p/la ducha c/banda de clima (SOICFS79W) ..42.99

Marco digital de 12”  
• Pantalla LCD color de 12”
• Resolución 800 x 600

• 512MB de memoria, ranura para 
tarjeta SDHC

• Mire presentaciones y videos
 • Orientación horizontal o vertical

• Marco negro brillante de alta  
calidad  • Incluye control remoto

• Se usa en la mesa o con montura en la pared
•  Escuche música mediante las bocinas integradas

#ALDPF12 ...........................................................................97.24

8”: 512MB de memoria, resolución 800 x 600 (ALDPF8) .......49.00 
8”: Igual al anterior sin bocinas (ALDPF8AS) .........................42.99

Marco digital 14” y 19”
•  Panel LCD “True digital” y  

superalta resolución de pixels.
•  Marcos negros de apariencia 

moderna 
•  Bocinas integradas para  

reproducción de archivos de 
música o presentación de  
imágenes c/música de fondo.  

• Ranura para SD/SDHC y USB 2.0  
• Compatible con Windows y Mac • Controles fáciles de usar
• Reloj y calendario integrado e incluye control remoto.

14”: 512MB de memoria (ALADMP114F) ............................. 109.95
19”: 2GB de memoria (ALDPF19) ...................................... 259.88

DP356 
Álbum digital con reloj despertador 3.5”

Comience el día con los rostros  
sonrientes de sus seres queridos. Las 
imágenes se pueden transferir al marco 
mediante USB o tarjetas de memoria SD/
SDHC. Las fotos pueden aparecer de 
una en una o en modo de presentación 
de diapositivas. Además de mostrar sus 
fotos digitales, el marco actúa como 
reloj despertador digital. También puede 
reproducir archivos de música MP3 y WMA y muestra el calendario 
y la temperatura.  

En negro (CODP356BLK), azul (CODP356BLU), rojo (CODP356RED) 
o blanco (CODP356WHT) ................................Llame o conéctese 

Marco digital de 15” 
• Resolución 1024 x 768
• Memoria flash 2GB
• Brinda soporte a tarjetas SD/SDHC
•  Brinda soporte a varios formatos de 

imagen, video y audio
•  Marco negro con bocinas  

incorporadas
• Reloj y calendario incorporados

• Presentaciones de imágenes con música de fondo 
• Control remoto incluido  • El marco se puede montar en la pared
• Base de marco desmontable que gira 90° p/orientación vertical

#ALADMPF415F ..................................................................... 144.99

DP180 
Llavero con foto digital 

•Pantalla LCD a todo color 1.8”
•  Muestra archivos de fotos JPEG,  

GIF y BMP
•  Modelo de presentación  

de diapositivas
•  Reloj digital y calendario
•  Usa software Photo Viewer incluido  

para transferir archivos digitales
• Batería de ión-litio recargable integrada
• Puerto USB para transferencia de archivos a alta velocidad

En negro (CODP180BLK), azul (CODP180BLU)  
o rojo (CODP180RED) ................................................................. 9.99

Llavero con foto digital 1.5”
Mantenga a mano las interpretaciones digitales 
de sus amigos, familia y viajes para lucirse en 
cualquier momento. El pequeño visor de imagen 
digital se adosa a sus llaves y tiene una pantalla 
TFT 1.5”. Puede almacenar hasta 107 fotos en 
formato JPEG o BMP. Puede mirar imágenes  
manualmente o establecerlo en el modo de  
presentación. También muestra la hora y tiene 
calendario. Batería de litio interna que se recarga 
vía USB. Solo conéctelo a la PC usando el cable 
incluido y ya está listo para mostrar sus  
recuerdos todos los días. También presenta un 

apagado automático a los 20 segundos para ahorro de batería. 

En azul (IMDPV155B), negro (IMDPV155K), rosa (IMDPV155P)  
o rojo (IMDPV155R) .................................................................. 12.95

DP860 
Marco digital 8” con reproducción multimedia 
• Muestra fotos JPEG en LCD 800 x 600
• Reproduce música MP3 y WMA
•  Reproduce videos MPEG-4,  

H.264 y MJPEG
•  Modo de presentación en  

diapositivas con música
•  Calendario y reloj con 

 temporizador de alarma
• Ranuras para tarjetas SD/MMC/MS/xD/CF
• Puerto USB y soporte a controlador flash 
• Bocinas estéreo integradas
• Diseño de montura en pared  • Incluye control remoto  

DP860 (CODP860) ...................................................................58.99
DP870 (CODP870) ........................................... Llame o conéctese

DFM1512 Marco digital 15”
Conecte su tarjeta de memoria y 
vea fotos como tomas individuales o 
como presentación de diapositivas 
con música. Coloque el marco como 
paisaje o retrato y su foto se  
orientará automáticamente. Vea 
fotos como miniaturas,  
presentaciones o como fotos  
simples. Las imágenes más grandes 

cambian de tamaño automáticamente para ajustarse a la pantalla, 
y el lazo automático crea visualización sin límites. Tiene memoria 
2GB, bocinas estéreo integradas, calendario, alarma, brillo  
ajustable y control remoto.

#IMDFM1512 .................................................................... 139.99
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Sistemas mini

MHC-EC609iP
Sistema 100w con CD, base para iPhone/iPod
Estremézcase con CD y archivos de MP3, listas de reproducción 
desde su iPhone o iPod, o radio AM o FM. Sistema de reflejos 
de bajos de 2 vías poderosas con salidas de 50w por canal para 
algunas improvisaciones serias ya sea metal, rock, jazz, hip hop o 
simplemente alguna radio antigua. Carga su iPhone o iPod mientras 
está en la base. También presenta un reloj con alarma y temporizador de apagado.  
El control remoto incluido también opera su dispositivo Apple para que pueda navegar en listas de 
reproducción y funciones básicas de control.  (SOMHCEC609IP) .............................................98.00

MHC-EC709iP 360w (RMS) Mini sistema para estante
El reproductor de CD puede reproducir archivos de MP3 desde  
discos CD-R/CD-RW. Sintonizador AM/FM con 10 presintonías AM 
y 20 FM. Tiene un reloj y temporizadores de encendido y apagado 
para que pueda dormirse y despertarse con música. Tiene una  
entrada de línea más una base plegable compatible con la mayoría 
de iPod/iPhones. Cada bocina de dos vías tiene un tweeter y un 
woofer, la función de EQ mejora la salida de audio para diferentes clases de música y cuando realmente 
quiera que vibren las ventanas, encienda el DSGX Bass Boost. Incluye control remoto. 
#SOMHCEC709IP .....................................................................................................................148.00

MHC-EC909iP 540w (RMS) Mini sistema para estante
CEl reproductor de CD puede reproducir archivos de MP3 
desde discos CD-R/CD-RW. Tiene un sintonizador de AM/FM 
con 10 presintonías AM y 20 FM, reloj y temporizadores de 
apagado y encendido. Tiene una entrada de línea más una 
base plegable compatible con la mayoría de iPod/iPhones. 
Cada bocina de dos vías tiene un tweeter, un woofer y tiene 
una salida de 180w. El subwoofer de 7.9” tiene otra salida de 180W y maneja los bajos profundos.  
La función EQ mejora la salida de audio para diferentes clases de música, mientras que el DSGX Bass 
Boost puede hacer vibrar las ventanass. (SOMHCEC909IP) ..........................................................198.00

CS-355 Sistema mini CD Hi-Fi con Bluetooth
Presenta carga frontal de reproductor de CD estilo cajón, 
sintonizador FM/AM con 30 memorias de  
estaciones presintonizadas, puerto USB en el panel  
frontal y capacidades de reproducción de audio  
inalámbrico Bluetooth 2.1 + EDR. El sistema brinda  
soporte a códecs aptX, SBC y AAC para una  
reproducción de sonido nítido y auténtico vía Bluetooth.  
El reproductor de CD brinda soporte de audio a discos CD, CD MP3, CD-R y discos CD-RW. Además, el 
puerto USB en el panel frontal brinda reproducción y carga para iPod, iPhone y iPad. También reproduce 
audio desde un dispositivo de memoria flash equipado con archivos de audio MP3, WMA, AAC o FLAC.
En negro (ONCS355B) o blanco (ONCS355W) ............................................................................ 329.00

CS-445 Sistema de receptor de CD mini

El CS-445 ofrece un balance de desempeño, precio y 
practicidad considerado cuidadosamente. Gracias a su 
tamaño compacto, este versátil sistema mini se puede 
instalar virtualmente en cualquier lugar de la casa. El 
impulso del sistema es un receptor de CD combinado 
que maneja tanto CD regulares como CD regrabables 
codificados con archivos de audio comprimido. La base 
integrada para iPhone/iPod le permite conectar y recargar su dispositivo. Para completar el sistema 
viene c/dos bocinas de estante fabricadas con precisión presentando diafragmas OMF c/patente Onkyo.

#ONCS445 ............................................................................................................................. 204.97

CMT-LX20i  Sistema micro componente Hi-Fi 
Reproduce CD, MP3, iPod, AM o FM, mediante 10W de potencia y 
bocinas dobles con reflejo de bajos de rango completo. Puede  
manejar CD comerciales como también aquellos que grabara usted 
o sus amigos, incluso MP3. Reproduzca sus discos en forma com-
pleta, o deje que los mezcle en los modos programación,  
repetición y aleatorio. Personalice sus melodías con la función Bass 
Boost o use el EQ preestablecido para respuesta de rock, pop, jazz 
o simple. O presione su iPod dentro de la base integrada y use el 
remoto de función completa para encargarse de sus canciones.  (CMTLX20I) ................................95.00

CMT-V50iP Micro sistema de música Hi-Fi
Un sistema de bocina 40w de rango completo, el CMT-V50iP le  
permite controlar y reproducir música desde una variedad de 
fuentes diversas. Reproducirá su iPad, iPod y iPhone. Mientras 
reproduce el contenido de música y video almacenado en  
aquellos dispositivos, cargará cualquiera de sus dispositivos Apple 
mientras está en la base. Una ranura simple de carga de repro-
ductor de CD brinda soporte a reproducción de CD, CD-R/RW y 

MP3. Se envía con una antena FM de plomo y AM de bucle, lo que brinda radio AM / FM con 30  
estaciones presintonizadass.  (SOCMTV50IP) .............................................................................168.00

CMT-MX500i  Micro sistema para estante
Presenta bocinas 30w RMS dobles,  
reproducción para discos CD, CD-R y CD-RW como 
también sintonizador FM integrado con 20 presinto-
nías. También puede personalizar su  
sonido con controles de bajos y agudos, como así 
también reforzador de bajos DSGX para bajos pro-
fundos adicionales. Tiene una base iPod para un iPod o iPhone compatible,  
conector de entrada auxiliar de audio, controles de bajos y agudos e incluye remoto inalámbrico IR.
#SOCMTMX500I ...................................................................................................................... 149.99

 MCR-232 Mini-Sistema
Suena tan bien como luce. Con su acabado negro de piano 
delgado y apto para lugares pequeños, el MCR-232 es com-
pacto sin perder las características o emitir una  
vibración “floreada”. Es un sistema poderoso y sólido que 
se ajusta fácilmente a su vida. Presenta una radio AM/FM, 
reproductor de CD y base para iPod/iPhone. Bocinas con 
reflejo de bajos de 2 vías que previenen la vibración, tecnología VCCS para reproducción precisa de  
sonido y opción de conexión a subwoofer. Viene con un control remoto y permite conexión a una unidad 
USB para reproducción de archivos de audio WAV, MP3 y WMA.  (YAMCR232BL)........................ 299.95

 MCR-040BR Sistema micro componente
Compacto y conveniente, le permite disfrutar de una  
variedad de fuentes de música, incluso su iPod. Como  
presenta tecnología de amplificador Yamaha digital y YST, el 
sonido es mucho mejor de lo que normalmente esperaría de 
un micro sistema. Presenta un reproductor de CD, radio FM, 
USB y entradas de mini conector para dispositivos de audio portátil y base en la parte superior para un 
iPod. Puede controlar todas estas funciones con el control remoto práctico del tamaño de una tarjeta. 
Tanto el amplificador como las bocinas están diseñados para gran eficiencia y desempeñoe. 
(YAMCR040BR) ....................................................................................................................... 254.95

 MCR-B142 Sistema micro componente 

Igual en todo lo demás, el MCR-B142 mejora con transmisión 
de audio inalámbrica. El sistema presenta tecnología Blue-
tooth 2.1 + EDR con soporte para protocolos A2DP y AVRCP.  
El rango de comunicación inalámbrica Bluetooth es de 10m 
sin interferencia. El MCR-B142 también presenta base para 
iPod/iPhone digital de 30 clavijas, reproductor de CD estilo ranura, radio AM/FM, conector de audio 
auxiliar y puerto USB. 

En negro (YAMCRB142BL), gris oscuro (YAMCRB142DG), verde (YAMCRB142GN), café claro (YAMCR-
B142LBR), naranja (YAMCRB142OR), rosa (YAMCRB142PI), púrpura (YAMCRB142PU),  
blanco (YAMCRB142WH) o rojo (YAMCRB142RE) .........................................................................399.95

 MCR-042 Sistema micro componente 
Presenta una base de iPod/iPhone digital de 30 clavijas, 
reproductor de CD estilo ranura y radio AM/FM. También 
tiene un conector de audio auxiliar y puerto USB que puede 
usar para reproducir archivos de audio desde un dispositivo 
de memoria USB o unidad flash. La tecnología IntelliAlarm 
lo despierta suavemente desde su iPod o iPhone compatible. Controladores 4.5” dobles de rango com-
pleto que generan bajos profundos, como también tonos medios nítidos y notas altas. El Compressed 
Music Enhancer de Yamaha restaura el rango dinámico para archivos de audio comprimidos.

En negro (YAMCR042BL), gris oscuro (YAMCR042DG), verde (YAMCR042GN), café claro (YAMCR042LBR),  
naranja (YAMCR042OR),  rosa (YAMCR042PI), púrpura (YAMCR042PU), rojo (YAMCR042RE), blanco (YAM-
CR042WH) o amarillo (YAMCR042YL) ........................................................................................ 349.95
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Reproductores y grabadoras de DVD

DVD-S48 Reproductor de DVD

Reproductor de escaneo progresivo con reproducción multiformato, 
también puede grabar archivos de audio de un CD a un dispositivo 
USB como formato MP3. Puerto USB 2.0 en el panel frontal permite 
reproducción de música y fotos.

#PADVDS48 ........................................................................ 39.99

VW-BN01 Grabadora de DVD portátil

Le permite grabar videos desde una 
videocámara mediante USB 2.0 a un 
disco DVD que puede  
reproducirse en reproductores de 
DVD hogareños. VW-BN01  
también sirve como reproductor de DVD/CD al conectarlo a su 
HDTV. Funciona con el soporte de salida de la videocámara, pero 
también puede conectarse a la PC. Copie videos editados en su PC 
directamente a un disco DVD. (PAVWBN01) .........................129.00

DVD-S68 Reproductor de DVD

Mejora de DVD-S48 con conversión ascendente 1080p HD y  
presenta múltiples operaciones con un solo remoto (HDMI-CEC) y 
Dolby Digital para audio de alta calidad. (PADVDS68) .... Conéctese

DVD-E360P Reproductor de DVD

Reproductor de DVD de escaneo progresivo, el DVD-E360  
reproduce formatos múltiples y presenta copiado de CD, cámara 
lenta, visualización de fotos digitales (JPEG) y EZ View. 
#SADVDE360 ...................................................................... 34.99

DVD-C500 Reproductor de DVD

Mejora con conversión ascendente 1080p mediante salida HDMI. 
Puede reproducir con rayones, manchas e inclinaciones; también 
es a prueba de polvo: quita el polvo mientras el disco gira.  
(SADVDC500) ....................................................................... 49.99

DVD-C350 Reproductor de DVD

Reproduce discos DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD y CD-R/RW y 
formatos MP3, WMA, JPEG y MPEG-4. Disfrute una visión en  
pantalla ancha sin franjas negras en 4:3 TV. (SADVDC350) .......Con.

DR430 Grabadoras de DVD 

Guarde películas hogareñas en DVD y mejórelas con conversión 
ascendente 1080p vía HDMI. La entrada DV frontal facilita la 
copia desde su videocámara DV.
#TODR430 ...................................................Llame o conéctese

SD4300  Reproductor de DVD

Capacidad de reproducción multiformato, salidas de escaneo  
progresivo, visualización de fotos JPEG en un elegante y delgado 
gabinete.  

#TOSD4300 ................................................ Llame o conéctese 

DVD288  

Reproductor de escaneo progresivo con conversión ascendente de 
1080p y salida HDMI. Reproduce formatos DVD-Video, DVD+R/W, 
DVD-R/W, CD, CD-R/W y JPEG. Incluye control remoto.  

#CODVD288 ..................................................Llame o conéctese

DVR620 Combinación de grabadora  
DVD/VCR

La DVR620 mejora de la grabadora DR430 con el agregado de 
una VHS VCR. El copiado bidereccional le permite copiar de cinta 
a disco, o viceversa, al toque de un botón.
#TODVR620 ................................................ Llame o conéctese
SD-V296 Combinación de rep. DVD/VCR (TOSDV296) ....Conéctese

DVP3680/F7 Rep. DVD

Con múltiples características, ofrece conversión ascendente HDMI 
1080p, escaneo progresivo, el enlace USB 2.0 de alta velocidad  
reproduce videos y música desde unidades flash USB y tiene  
certificación DivX Ultra. El controlador de error ProReader corrige  
discos gastados o ligeramente dañados sobre la marcha para una  
reproducción suave. 
#PHDVP3680 .................................................... Llame o conéctese

Philips DVP-3880K (PHDVP3880K) ...............Llame o conéctese
Pioneer DV-2022K (PIDV2022K) ........................................ 49.39
Pioneer DV-3032K (PIDV3032K) ........................................ 69.95
Sony DVP-SR320 Rep. compacto de DVD (SODVPSR320) ...... Con. 

Panasonic 
DMR-ES18 (PADMRES18E) ................................................ 229.00
DVD-S48 Reproductor multisistema de DVD (PADVDS48GAK) 79.00
DVD-S68 Reproductor multisistema de DVD (PADVDS68GAK) 99.00
DMR-EH59GA-K c/250GB HDD (PADMREH59) ................... 349.99
DMR-EH69GA-K c/320GB HDD (PADMREH69) ................... 399.99

Rep. y grabadoras de DVD multisistema

DVP-SR210P Rep. de DVD

Puede reproducir DVD dañados o deformados sin degradar la  
calidad de imagen. Ofrece reproducción de DVD±R/RW, CD, MP3 
y JPEG, reproducción rápida/lenta con sonido, Avance/reproduc-
ción instantánea (480p), salida digital coaxial, video EQ y TV 
Virtual Sound.

#SODVPSR210P ................................................................ 34.99

DVP-SR510H Reproductor de DVD  
conversión  ascendete 1080p

Mejora del DVP-SR210P con conversión ascendente 1080p vía 
HDMI. También compatible con formatos DVD-R/RW y DVD+R DL, 
plus WMA, AAC, LPCM y MPEG1 (película Cyber-shot).

#SODVPSR510H ................................................................. 43.00

DV-2022K Reproductor de DVD multisistema

Reproduce formatos CD y DVD y también archivos DivX, MP3, WMA 
y JPEG desde un disco. Extrae archivos desde un disco a USB 
(MP3, DivX, JPEG, WMA) sin el uso de una PC. El micrófono para 
karaoke le permite organizar reuniones de canto con amigos y  
familiares e incluso apuntar partituras individuales y grabar sus 
canciones en USB. (PIDV2022K) ...................... Llame o conéctese

DV225MG9
Combinación de reproductor DVD/VCR

Reproductor de DVD y VCR de 4 cabezales que puede grabar en 
línea. Ideal para reproducir películas con sistema Virtual Surround. 
Dolby Digital Stream Out. Parada de imagen, cámara lenta. Salida 
S-Video. Reproduce video DVD, DVD+R/RW, CD-R/RW, DVD-R/
RW y Audio CD.
#MADV225MG9 ....................................................................... 99.95

MDR535H
500GB HDD y grabadora de DVD con  

sintonizador digital

• Graba 600 horas de contenido  
• Pausa y rebobina TV en vivo mientras graba
• FF mientras graba TV en vivo  • Duplicación de 4 vías y Dolby Digital
• Conversión ascendente Full HD 1080p salida HDMI y entrada DV
• Múltiples entradas y salidas A/V analógicas
MDR535H 500GB (MAMDR535H) ......................................... 299.00
MDR537H 1TB (MAMDR537H) .............................................. 323.41

ZV427MG9 
Grabadora de DVD y VCR

Grabadora de DVD con 4 cabezales VCR Hi-Fi. Presenta  
duplicación de 2 vías, conversión ascendente 1080p HDMI y 
salida de video para escaneo progresivo. Reproduce discos DVD, 
DVD+R/W, DVD-R/W, CD-R/W.  Emisión Dolby Digital, grabación 
con enlace de satélite. (MAZV427MG9) ..................................167.99
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Reproductor de disco Blu-ray

DMP-BD79 • BD89
Rep. de disco Blu-ray de red inteligente

• Reproducción Full HD 1080p 2D vía HDMI
• Conectividad Wi-Fi con adaptador opcional
• Brinda soporte a transmisión de contenido en línea
• Conversión ascendente Full HD  
• Reproductor de medios USB frontal y salida HDMI
• Brinda soporte a una variedad de formatos de archivos de medios
• Dolby TrueHD y decodificación DTS-HD

#PADMPBD79 .......................................................................... 69.99
Igual en todo lo demás, el DMP-BD89 tiene Wi-Fi integrado 
 (PADMPBD89) ...................................................................... 87.99

DMP-BDT230 • DMP-BDT330
Reproductores de disco Blu-ray 3D de red inteligente

Compatible con dicos Blu-ray, DVD y CD, brindan soporte a video 2D/3D Full HD 1080p. Y, si tiene una gran colección de DVD,  
ofrecen escala ascendente de conversión a Full HD 1080p y  
2D-3D. Wi-Fi y Ethernet integrados que le permiten transferir  
contenido desde una Mac, PC o servidor de medios. También  
tendrá acceso a servicios en línea incluso YouTube, Netflix,  
Hulu Plus y más. Aproveche el Miracast y transmita películas,  
programas, música, videos, fotos y más desde un dispositivo  
Android móvil a su TV. Equipado con salida HDMI, salida óptica  
digital de audio, puerto USB en el panel frontal y ranura para tar-
jeta SD/SDHC/SDXC. Otras   
características incluyen DLNA Smart Home Networking y decodificación avanzada de audio que incluye  
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio Essential y DTS-HD High Resolution Audio. Igual  
en todo lo demás, el DM-BDT30 mejora con dos salidas HDMI y escala ascendente de 4K integrada. 

DMP-BDT230 (PADMPBDT230) ...............................................127.99   DMP-BDT330 (PADMPBDT330) ...............................................187.99

BDP-S1100 • BDP-S3100 • BDP-S5100 Rep. de disco Blu-ray

El BDP-S1100 presenta un controlador óptico completamente protegido 
para resistencia al polvo. Brinda soporte 1080p Full HD y escala ascen-
dente DVD a calidad casi HD. Brinda conectividad a la red vía Ethernet, 
para que pueda acceder a Sony Entertainment Network y a las más de 
100 aplicaciones que ofrece. Estas incluyen Netflix, Hulu Plus, YouTube 
y más. También presenta un puerto USB en el panel frontal, que puede 
usar para exhibir sus videos y fotos en su TV o escuchar su música digital. Para calidad de sonido óptimo, el reproductor brinda soporte a 
formatos avanzados de audio como Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio. Puede incluso buscar información de la película usando Grace-
note. El BDP-S3100 y el BDP-S5100 con capacidad Blu-ray 3-D mejoran con un diseño premium y capacidad Wi-Fi mejorada (integrado) lo 
que ofrece una señal más fuerte y excelente rango.  Los tres reproductores son compatibles con la aplicación de control remoto universal TV 
SideView para dispositivos Android e iOS. La aplicación permite a los usuarios reproducir videos personales, imágenes y música en su TV vía 
el reproductor de disco Blu-ray, con solo “arrojar” el contenido desde su tableta o teléfono inteligente.

#SOBDPS1100 .................................. 88.00 #SOBDPS3100 ................................ 118.00 #SOBDPS5100 ................................ 138.00

BD-F7500 Reproductor de disco Blu-ray
El BD-F7500 premium de Samsung 

mejora la satisfacción de mirar sus películas favoritas al transformar 
contenido SD y HD normales a una resolución superior, como aquel 
brindado por televisores con soporte Ultra High Definition (UHD). Este 
reproductor delgado ofrece un procesador dual-core y tecnologías Smart TV de Samsung que incluyen Smart Hub y AllShare, para que los 
usuarios disfruten de un rendimiento de imagen sin precedentes mediante una interfaz de usuario intuitiva y aerodinámica. El BD-F7500 es 
un estudio estético en negro y plata, a la vez moderno pero clásico. Su acabado negro brillante contrasta con el borde de aluminio de la  
unidad, y complementa las mismas cualidades de diseño que se encuentran en muchas pantallas de panel plano de alta gama, que  
presentan acabados de laca negra resaltados por el marco en plata. El procesador de video BD-F7500 mejora la calidad visual de imágenes 
codificadas de bajo rango de bits basadas en bloqueos y reduce el bloqueo de artefactos. Esto es especialmente importante para maximizar 
la calidad visual del contenido transmitido por Internet, como también para mejorar la calidad de nitidez de la imagen. 

#SABDF7500................................................................................................................................................................................. 247.99

BDX2400 • BDX3400 • BDX5400 • BDX6400 
Reproductores de disco Blu-ray y caja de medios

La serie BDX de Toshiba de caja de medios con capacidades de reproductor  
de discos Blu-ray™, DVD y CD de audio ofrecen una mejor experiencia  
de conexión más inteligente. Incluyen características avanzadas como  
un navegador web   completo y abierto con capacidad de marcador, una  
interfaz de usuario multipágina sencilla. También brindan acceso a una amplia  
variedad de contenido de alta calidad, que incluye aplicaciones de medios importantes como YouTube, Vudu Movies y aplicaciones Vudu,  
CinemaNow, Hulu Plus™ y Pandora. Todas, excepto la BDX2400, brindan soporte Miracast™ para exhibir de forma perfecta videos entre 
dispositivos, sin cables o conexión a red.  Además, el modelo BDX6400 presenta mejoramientos de calidad de imagen poderosa, que  
incluyen reproducción 1080p superior con límite avanzado y mejoramiento de detalle como también conversión ascendente UltravHD 4K.  

• BDX2400 con acceso a servidor y navegador abierto (TOBDX2400) ..........................................................................................................96.99
• BDX3400 con acceso a servidor, navegador abierto, Wi-Fi integrado y Miracast (TOBDX3400) ..............................................................116.99
• BDX5400 con acceso a servidor, navegador abierto, Wi-Fi integrado, Miracast y reproducción 3D  (TOBDX5400) .................................146.99
• BDX6400 c/acceso a servidor, navegador abierto, Wi-Fi integrado y Miracast, rep. 3D, conv. ascendente 4K integrada (TOBDX6400)..296.99

BD-S673BL 
Rep. de disco Blu-ray 3D c/Wi-Fi

Salida HDMI 1080p/24 HD total para una imagen más cinematográ-
fica. Use el puerto Ethernet o Wi-Fi integrado para conectar al 
mundo interactivo, de rico contenido de BD-Live. Descargue instan-
táneamente películas y programas de TV. Brinda soporte a YouTube 
Leanback para poder ver clips de video en pantalla grande. Las car-
acterísticas adicionales incluyen puertos USB dobles y certificación. 

BD-S673B (YABDS673BL) ................................................. 274.39
BD-S473BL (YABDS473BL) ............................................... 184.35

BDP-150 Reproductor Blu-ray

• Conectividad de teléfono inteligente
•  El DLNA brinda acceso directo a características en red y  

reproducción desde un teléfono inteligente, PC o un servidor  
digital de medios (DMS)

• Conexiones Wi-Fi y Ethernet (requiere conversor Wi-Fi)
• Recuperador de sonido y enlace más suave de transmisión
• Dos puertos USB (al frente y en la parte posterior) y HDMI 
• Reproduce 3D  • Aplicación iControl

#PIBDP150 .................................................. Llame o conéctese

BD-A1020 Rep. de disco Blu-ray Disc c/Wi-Fi

• Reproducción de Blu-ray, audio DVD, DVD, CD
• Brinda soporte a reproducción Blu-ray 3D
• Soporte para Wi-Fi e Internet
• Compatible con iPhone/iPad/Android/Kindle
• BD-Live  • BONUSVIEW  
• Puertos USB en la parte frontal y posterior
• Salida HDMI  • Control vía aplicación de un teléfono inteligente

#YABDA1020BL .....................................................................399.95

iCOM BD780 Reproductor multisistema (ICBD780) .............. 124.99
LG Electronics BP620E (LGBP620E) ..............Llame o conéctese
Panasonic DMP-BDT110GA (PADMPBDT110G) ................... 295.00
Panasonic DMP-BDT220 (PADMPBDT220G) ....................... 249.00

DMP-BDT230

DMP-BDT330



32

No para exportación

0800-222-0045 Argentina 001-866-806-9068 México

www.BandH.comENTRETENIMIENTO EN CASA
Receptores A/V

AVR-E200  Receptor de cine en casa de 5.1 canales
Fácil de configurar y usar, el AVR-E200 brinda soporte al circuito de amplificador de 
potencia idéntica para todos los canales con una salida de potencia máxima de 165W 
por canal. Equipado con Dolby y decodificación de sonido envolvente DTS de alta  
definición, como también una pantalla que combina texto claro y gráficos fáciles de 
entender. Presenta cuatro entradas HDMI con 1080p y paso directo 3D. Cuatro  
botones de selección rápida que le permiten elegir de forma instantánea entradas 
cable/satélite, Blu-ray, juego y auxiliar, y puede personalizar cada una con las configuraciones de sonido deseado. También presenta 
sintonizador AM/FM, entradas analógicas múltiples de audio y video, entrada coaxial de audio y entrada óptica de audio, entradas digitales 
asignables pre rotuladas y modo envolvente virtual para dos bocinas o auriculares. Las conexiones de la bocina en el panel posterior son 
con código de color y hay rótulos de cables de bocina con código de color que aseguran la conexión correcta la primera vez. 

(DEAVRE200) .................................................................................................................................................................................249.00

AG-790A Receptor estéreo de 200 wats
Ofrece 100W por canal (x2) 
y sintonizador AM/FM con 30 
presintonías FM y  
30 AM. Incluye control  
remoto de función completa.

#TEAG790A .................................................Llame o conéctese

Pyle Pro 
PT260A Receptor estéreo AM/FM 200W (PYPT260A)............72.99
PD1000A Receptor estéreo AM/FM 1000W (PYPD1000A) ....154.00

Sony
STR-DH130 Recep. de 2 canales Hi-Fi (SOSTRDH130)..........148.00
STR-DH520 Receptor AV de 7.1 canales 3D (SOSTRDH520) .....Con.
STR-DH720 Receptor AV de 7.1 canales 3D (SOSTRDH720) .....Con.
STR-DH830 Receptor A/V (SOSTRDH830) ....... Llame o conéctese
STR-DN1030 Recep. A/V de 7.2 canales Wi-Fi (SOSTRDN1030).... Con.

Yamaha
CRX-322 Receptor de CD (YACRX332BL) ............................249.95
BRX-610 Receptor A/V de red (YABRX610BL) .. Llame o conéctese
R-S300 Receptor estéreo de sonido natural (YARS300BL) ...279.95
R-S500 Receptor estéreo de sonido natural (YARS500BL) ... 349.95
R-S700 Receptor estéreo de sonido natural (YARS700BL) ... 499.95

Pletinas de casete

Amplificadores de potencia

AMP100 
Amplificadores de potencia estéreo 100W

• Potencia estéreo 100W 
• Interruptores de selector de bocinas A, B, A+B
• Detección automática de señal  • Bornes de conexión de 5 vías
• 2 pares de entradas estéreo (RCA), 1 par de salidas estére

#AUAMP100 ....................................................................... 99.00

AMP50 Amplificador de potencia estéreo (AUAMP50) ........... 77.90
AMP102 2 x 50W/amplificador de potencia (AUAMP102) ....155.00
AMP110 2 x 75W/amplificador de potencia (AUAMP110) .....290.87
AMP210 2 x 90W/amplificador de potencia (AUAMP210) ... 326.12
AMP310 2 x 150W/amplificador de potencia (AUAMP310) ..499.00

Audioengine 
N22 Amplificador de audio de escritorio premium (AUN22)..199.00

Onkyo 
A-5VL Amplificador integrado (ONA5VL) ........ Llame o conéctese

Pyle-Pro
PCA4 Mini 2 x 120W amplif. de potencia estéreo (PYPCA4) ..... Con.
PTAU23 80W amplif. estéreo c/entradas USB/Aux. (PYPTAU23) Con.
PAMP1000 160W amplif. de potencia estéreo (PYPAMP1000) 89.89
PCAU22 Mini 40W x 2 amplif. de potencia estéreo (PYPCAU22) Con.
PCAU44 Mini 120W x 2 amplif. de potencia estéreo  
 (PYPCAU44) ...............................................Llame o conéctese
PTA4 Mini 2 x 120W amplif. de potencia estéreo (PYPTA4) ... 78.24
PTAU45 Mini 120W x 2 amplif. de potencia estéreo  
 (PYPTAU45) ...............................................Llame o conéctese

Yamaha 
A-S300BL Amplificador integrado (YAAS300BL) .................329.95
A-S500BL Amplificador integrado (YAAS500BL) .................399.95

AVR-E300  
Receptor de cine en casa de 5.1 canales en red

El AVR-E300 mejora con 175w para cada uno de los 5 canales, 
cinco entradas HDMI, puerto USB frontal para reproducción de 
música digital y presenta conectividad de red para permitirle  
disfrutar de fuentes como Pandora, SiriusXM y Spotify y ver sus 
fotos favoritas vía Flickr. El AVR-E300 también presenta AirPlay 
para transmisión desde su dispositivo iOS favorito, como iPod 
touch, iPhone y iPad. Para configuración precisa, rápida y sencilla 
del sistema, presenta el aclamado Asistente de Configuración de 
Denon con instrucciones en pantalla simples de seguir.

#DEAVRE300 .................................................................... 399.00

AVR-E400 
 Receptor de cine en casa 7.1 en red

El AVR-E400 mejora con 185w para cada uno de los 7 canales, 
seis entradas HDMI y soporte para SiriusXM y vTuner.  
El procesador de video incluye conversión ascendente SD a HD, 
junto con Ultra HD 4K para la próxima generación de HDTV.  
Configúrelo como un sistema de 7.1 canales completo o elija tener 
un sistema de 5.1 canales en la sala principal y conecte un par de 
bocinas estéreo en otro cuarto. Disfrute de sonido envolvente  
estremecedor en la sala principal mientras que al mismo tiempo 
otros pueden disfrutar del sonido estéreo desde una fuente  
diferente en un segundo cuarto.

#DEAVRE400 .................................................................... 599.00

TX-NR525  Receptor de red A/V de 5.2 canales

Presenta red con capacidad inalámbrica con una opción expandida de servicios de 
transmisión de Internet para navegar desde su teléfono inteligente. Puede  
enviar un rango de formatos de audio desde la computadora y NAS al sistema de cine 
en casa o transmitir música almacenada en iPhone y dispositivos Android usando la 
aplicación remota Onkyo. Incluye seis entradas HDMI, paso directo 4K  
habilitado y brinda soporte a audio de alta resolución más actualizado y códecs de video 
3D. La interfaz de usuario fácil de usar tiene también una previsualización del video en miniatura para que pueda seleccionar el  
contenido de un vistazo. El control de aplicación remota se extiende más allá de la sala a la cocina o terraza, por ejemplo.  
Cinco amplificadores discretos y un TI Burr-Brown DAC 192 kHz/24 bits envía sonido envolvente estremecedor para juegos y películas, 
mientras ofrece rendimiento excepcional de dos canales para el aficionado Hi-Fi. Para rellenar el paquete tiene bornes de bocina compatible 
con conector banana y ecualización de habitación actualizada Audyssey MultEQ. (ONTXNR525) .........................................................399.00

 SR5007 
Receptor de red de cine en casa de 7.2 canales con AirPlay 

Receptor de cine en casa listo para red con una construcción de resina de cristal 
reforzado. Transmita contenidos desde 12,000 estaciones de radio por Internet 
como Pandora o SiriusXM. También puede transmitir audio desde su iTunes para 
medios adicionales, gracias a la tecnología AirPlay de Apple.
El SR5007 incluye tecnología de paso directo 3D que lo habilita a guiar señales 
de video 3D desde un reproductor de Blu-ray a su HDTV. El receptor también  
soporta video estándar 4K de alta resolución, que le permite reproducir videos 4K 
en dispositivos compatibles y proyectores. El receptor soporta tecnologías de paso directo 4K y conversión ascendente 4K.
Puede conectar su iPhone o iPod vía el puerto USB en el panel frontal e incluso transformarlos en un sistema remoto con el uso de la  
aplicación Marantz Remote. Una vez que descarga la aplicación, le permite operar el SR5007 de manera inalámbrica desde su iPhone, iPad 
or dispositivo basado en Android. El SR5007 presenta capacidad de audio de dos zonas, que le permiten escuchar música en una habitación 
mientras reproduce una película en otra. El receptor también presenta un puerto Ethernet, seis entradas HDMI que incluye una en el panel 
frontal y una salida HDMI y un sintonizador FM con 56 presintonías.
#MASR5007P ............................................................................................................................................................Llame o conéctese

TX-NR626  Receptor A/V de red de 7.2 canales (ONTXNR626) 499.00
TX-NR727  Recep. A/V de red de 7.2 canales (ONTXNR727) ... 799.00

TX-8255 Receptor estéreo de 2 canales (ONTX8255) ...Conéctese
TX-8050 Receptor A/V estéreo de red (ONTX8050) ............238.71

TX-NR626 • TX-NR727  
Receptores de red A/V de 7.2 canales

El TX-NR626 mejora con Wi-Fi integrado y tecnología de transmisión interna de audio Bluetooth. También ofrece Rearside MHL™ para video 
1080p e imágenes desde teléfonos inteligentes, tabletas y mezclador Dolby Pro Logi IIz para sonido envolvente de siete canales.  
THXSelect2 Plus certificado para reproducción de referencia de estudio; TX-NR737 está equipado con un chip de video Marvell Qdeo para  
conversión ascendente y procesamiento 4K y tiene entrada de video Picture-in-Picture para previsualización con tecnología InstaPrevue™. 
También añade soporte 8 (7 + 1) / 2out HDMI para video 3D y Audio Return Channel.

Ion Tape Express Casete portátil a rep. de MP3 (IOTE) .........Con.
Pyle Pro PT-659DU Pletina de casete doble (PYPT659DU) ...91.05
Teac W-890R-B Pletina de inversión aut. doble (TEW890RB) . 179.99
Teac AD-800 Rep.de CD y pletina de inversión aut. (TEAD800) .....Con.
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HK 3390 • HK 3490 Receptores estéreo
El HK 3390 (2x 80 W) brinda toda la sutileza de una interpretación original, sea  
reproducido de un vinilo o de un MP3. También tiene preamplificador fonográfico,  
conmutación de video, doble salida de subwoofer, sintonizador AM/FM, 7 entradas de 
audio y 4 entradas de video compuesto incluyendo una entrada en el panel frontal para 
juegos y reproductores MP3. El HK 3490 (2x 120W) agrega entradas digitales de audio, 
tecnología Dolby Virtual Speaker y Headphone, y está preparado para XM.  
Agregue The Bridge II para conectar su iPod. 

HK 3390 (HAHK3390) ....................................................... 309.00 HK 3490 (HAHK3490) ...................................Llame o conéctese

VSX-523-K • VSX-823-K Receptor AV listo para red de 5.1 canales 3D y 4K 
El VSX-523-K presenta cuatro entradas HDMI con soporte para contenido Ultra HD, 3D 
y 4k. También brinda soporte HDMI Standby Through que permite que sus  
fuentes (decodificador de cable, etc.) pasen directamente del receptor a la televisión 
cuando está en modo de espera.  Brinda soporte a los formatos de audio de alta  
definición más actualizados como Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio. Conecte una 
unidad miniatura en el puerto USB en el panel frontal y reproduzca archivos de música 
MP3, WMA y AAC. También brinda soporte a la reproducción de música y control para el 
iPhone 5 y iPad mini. También presenta el sistema exclusivo Multi-Channel Acoustic Calibration (MCACC) que optimiza las bocinas. 

#PIVSX523K .................................................................................................................................................................................................249.00

 VSX-1023-K • VSX-1123-K Receptores AV de 7.1 y 7.2 canales 3D Ready 
El VSX-1023-K se puede configurar para usar dos de sus siete amplificadores para potenciar un conjunto de bocinas en una segunda sala, 
como una habitación o patio. Esta “segunda zona” puede disfrutar de un contenido diferente al que se está escuchando en la sala principal.  
El VSX-1123-K mejora con 8 entradas HDMI, soporte para archivos SACD, conversión ascendente 4K Ultra HD y conversión de video a HDMI. 
Una nueva característica Zone 3 HDMI Out (HDZONE) permite enrrutar tanto la misma señal de la zona principal como una fuente separada a 
una segunda zona vía HDMI.

VSX-1023-K Receptor A/V de 7.1 canales (PIVSX1023K) ......499.00 VSX-1023-K Receptor A/V de 7.2 canales (PIVSX1123K) ......599.00 

Bandejas giratorias

 VSX-823-K Receptor AV listo para red de 5.1 canales 3D y 4K 
El VSX-823-K con red mejora con 6 entradas HDMI y soporta tecnología AirPlay de transmisión inalámbrica de música que le permite  
transmitir música de forma inalámbrica desde su iPhone, iPod o iTunes directamente al receptor. También presenta HTC Connect para  
transmitir música de manera inalámbrica desde teléfonos inteligentes compatibles HTC y transmisión de medios DLNA 1.5 que le permite 
acceder a su música favorita desde un servidor DLNA o computadora conectada a la misma red hogareña. No solo brinda soporte a archivos 
de música comprimidos como MP3, WMA y AAC sino que también a archivos de alta resolución como FLAC, WAV, AIFF y Apple Lossless. La 
aplicación de control facilita la transmisión de nueva música con Pandora, o el uso de radio por Internet vTuner para acceder a miles de  
estaciones de radio de todo el mundo. La terminal frontal HDMI es compatible con MHL 2.0 (enlace móvil de alta definición), y le permite  
conectar y controlar dispositivos compatibles Android. El video de alta definición se puede exhibir en su HDTV con sonido multicanal,  
mientras carga también su dispositivo. El MHL 2.0 brinda soporte para contenido 3D, 1080p 60Hz y carga más rápida de teléfono celular.

#PIVSX823K .................................................................................................................................................................................................399.00

Serie RX

El RX-V375 y RX-V475 de 5.1 canales, el RX-V575 de 7.1 canales 
y el RX-V675 y RX-V775 de 7.2 canales todos presentan soporte 
para paso directo de video 4K de ultra alta resolución; tienen  
capacidad 3D con canal de retorno de audio (ARC) y entradas 
compatibles con 1080p HDMI; ofrecen decodificación de audio HD 
de Dolby TrueHD y contenido DTS HD. También ofrece la tecnología 
de Mejora de música comprimida de Yamaha que restaura detalles 
perdidos de los archivos musicales y tiene entrada USB iPod/iPhone 
en el panel frontal. YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic  
Optimizer) usa un pequeño micrófono y ecualización sofisticada para 
configurar automáticamente el mejor sonido para su habitación sin 
importar dónde están ubicadas sus bocinas.

RX-V375 100W x 5-canales  (YARXV375BL) ........................249.95
RX-V475 115W x 5-canales  (YARXV475BL) ........................399.95
RX-V575 115W x 7-canales  (YARXV575BL) ........................499.95
RX-V675 105W x 7-canales  (YARXV675BL) ........................599.95
RX-V775 1105W x 7-canales (YARXV775WABL) ..................799.95

AVENTAGE Receptores A/V

La serie AVENTAGE ofrece sonido de calidad profesional y  
sofisticadas mejoras de video en casa para una excepcional  
calidad de audio y video. Utilizan A.R.T. (Tecnología anti  
resonancia) con una quinta pata en el centro de la unidad para 
disminuir las vibraciones del transformador de potencia, los  
transistores de potencia y el calor desaparecen y también las  
vibraciones que puede causar el sonido en las bocinas.  
También presenta conversión ascendente de video 4K,  
autocalibración de avanzada (YPAO c/R.S.C.) para asegurar  
precisión de audio y conectividad Apple con AirPlay. Disfrute  
acceso sin precedentes con su tableta al usar la aplicación AV  
Controller de Yamaha (iOSiOS/Android/Kindle Fire).  

RX-A720: 90W x 7 canales (YARXA720BL) ................. Conéctese
RX-A820: 100W x 7 canales (YARXA820BL) ..Llame o conéctese
RX-A1020: 120W x 7 canales (YARXA1020BL) .................1099.95
RX-A2020: 140W x 9 canales (YARXA2020BL) ................1599.95
RX-A3020: 150W x 9 canales (YARXA3020BL) ................1999.95

PS-LX300USB  
Bandeja giratoria USB 
•  Sistema eficiente de tracción 

por correa que brinda  
reproducción y control preciso. 

•  Salida USB para conexión y  
archivo a PC, iPod, disp. de audio USB (se incluye el software). 

• Reproducción de discos 33 1/3 y 45 RPM

#SOPSLX300USB .......................................... Llame o conéctese 

DX-C390 
Cambiador de carrusel de CD de 6 discos

• Cambia hasta 5 
discos con  
reproducción inin-
terrumpida

•  Reproduce CD-R/RW, MP3; compatible con audio CD Red Book 
•  Salidas de audio digital óptico/coaxial
•  La pantalla de 3 modos de tiempo seleccionable muestra el 

tiempo transcurrido, el remanente de pista y el restante del disco
• Control remoto cableado e inalámbrico

#ONDXC390 ..................................................Llame o conéctese

 Reproductores y grabadoras de CD

Teac 
CDRW890 Grabadora de CD (TECDRW890) .....Llame o conéctese
PD-D2610 Cambiador de 5CD (TEPDD2610) ....Llame o conéctese
Reproductor de CD con USB e interfaz iPod (TECDP650) Conéctese

 Tivoli
Model CD en negro / plata (TICDBS) ................................... 299.99
Model CD en metálico / gris topo (TICDQ) ........................... 299.99
MCDPIANO Serie Platinum Reproductor Model CD  
en negro/plata (TIMCDPBS) o nogal oscuro (TIMCDPWB) ....... 399.99 

Yamaha
CD-S300BL Reproductor de disco compacto (YACDS300BL) .299.95
CD-C600 Cambiador de 5 discos CD (YACDC600BL) ............329.95
CD-N500 Reproductor de red de CD (YACDN500BL).............699.95 

AT-LP60 
Bandeja giratoria de tracción por correa  autom.

•  Operación totalmente automática con 
dos velocidades: 33-1/3 y 45RPM

•  Cartucho fonográfico de imán doble con 
stylus reemplazable

•  Preamplificador conmutable  
integrado con cables de salida RCA de 
nivel de línea  

#AUATLP60 ......................................99.95

Audio-Technica
AT-LP60USB Bandeja giratoria de tracción por correa automática  
 (AUATLP60USB)............................................................... 129.00

Crosley Radio 
CR6005 Bandeja giratoria Tech (CRCR6005A) .......................69.95
CR6007A Bandeja giratoria c/codificación (CRCR6007AMA) ....99.95
CR6016A Bandeja giratoria USB Spinnerette (CR6016ABL) ....... Con.
CR6001 Bandeja giratoria USB Archiver (CRCR6001ABK) ......179.95

Califone 1005 Tocadiscos con bocina (CA1005AV) .............154.16
Denon DP-29F Bandeja giratoria totalmente autom. (DEDP29F) ..149.00
Music Hall USB-1 bandeja giratoria USB  (MUUSB1) ...........249.00
Numark PT01USB - Bandeja giratoria DJ portátil (NUPT01USB) ....Con.
Pioneer PL-990 Bandeja giratoria (PIPL990) .......................149.00
Sony PS-LX250H Bandeja giratoria (SOPSLX250H) ........Conéctese
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AW825 Bocina inalámbrica  
exterior estilo farol
Diseño elegante estilo farol 

con aspecto clásico de cobre envejecido. 
Woofer de 3” y tweeter de 2” ofrecen 
sonido claro con una amplia respuesta de 
frecuencia. Conéctese en forma inalámbrica 
a su estéreo hogareño, computadora, reproductor MP3 o otro 
dispositivo hasta 45m. El interruptor le permite elegir usarlo como 
bocina independiente o con bocinas adicionales. 

#ACAW825 .................................................. Llame o conéctese

NS-AW150: 5” 130W Bocinas impermeables para estante  
 en blanco (YANSAW150W) o negro (YANSAW150B)............ 79.95

NS-AW190: 5” 120w Bocinas impermeables para estante  
 en negro (YANSAW190BL) o blanco (YANSAW190WH) ........ 99.95

NS-AW194: Bocinas impermeables de dos vías para estante  
 en negro (YANSAW194BL) o blanco (YANSAW194WH) ........ 99.95

NS-AW294: Bocinas impermeables de dos vías para estante  
 en negro (YANSAW294BL) o blanco (YANSAW294WH) ...... 149.95

NS-AW350: 6.5” 130W Bocinas impermeables para estante 
en  blanco (YANSAW350W) o negro (YANSAW350B) .....Conétese

NS-AW390: Bocinas de exterior 6.5” en blanco (YANSAW390WH)  
 o negro (YANSAW390BL) ............................................... 149.95

NS-AW392: Bocinas en ángulo 5” en blanco (YANSAW392WH)  
 o negro (YANSAW392BL) ............................................... 199.95

131 Bocinas marinas 
Bocinas con montura nivelada 
con gabinetes especiales  
diseñados para calidad de sonido 
consistente en ambientes  
marinos severos. Le permitirá 
disfrutar sonido de calidad en su 
embarcación del mismo modo 
que en su hogar. 

#BO131MSSW .................................................................. 238.00

SoundWare Bocina de interior/exterior

Ofrece una respuesta de sonido completa, clara 
y precisa. Exclusiva forma de poliedro, diseño 
con soporte giratorio y la habilidad de soportar 
exposición total a los elementos. Compacta 
y resistente, tiene un controlador de 4-1/2”, 
tweeter domo de seda de 3/4”, 100W de 
potencia y gabinete/grilla que se pueden pintar.

(BOSWW) ........................................................................... 99.00

N-24AWM2 Serie Northridge bocina para    
estante de 2 vías 100w 4” 
Bocinas impermeables con  
gabinete moldeado de alto  
impacto. Woofer cono PolyPlas, 
temperatura alta, bobina de voz 
Kapton grande, estructura de motor 
HeatScape y controladores de 
diseño personalizado de JBL que 
reproduce el sonido con claridad y potencia incomparables.

#JBN24AWM2 (se vende el par) .......................Llame o conéctese
#JBN26AWM2 (N-26AWM2 6” 2 vías 125W (se vende el par) ..... Con.

Serie Primus®  
Bocinas pasivas
Realismo y sutileza sorprendentes. Los  
controladores usan tecnología Metal Matrix 
Diaphragm (MMD) patentada para ofrecer 
una reproducción de audio precisa con  
baja distorsión para sonidos naturales. Un 
tweeter de guía de onda ofrece un punto 
óptimo amplio para una excelente respuesta 
de alta frecuencia en eje y fuera de eje.
Bocina para estante de 2 vías 4” (INP143BK) ........................ 99.95
Bocina para estante de 2 vías 5.25” (INP153BK) ................. 109.95
Bocina de canal central de 2 vías 5.25” (INPC251BK) .......... 199.00
Bocina de canal central de 3 vías 5.25” (INPC351BK) .......... 275.95
Bocina de pie de 2 vías 5.25” (INP253BK) .......Llame o conéctese
Bocina para estante de 2 vías 6.5”(INP163BK) .................... 139.95 
Bocina de pie de 3 vías 6. 5”(INP363BK) ............................ 329.95
150W 8” Subwoofer activo (INPS28BK) .............................. 299.95
400W 12” Subwoofer activo (INPS312BK) .......................... 499.95 

A5+ 
Sistema de bocina activa de 2 vías 5”  

Consta de una bocina  
activa izquierda de 150W y  
derecha pasiva conectada  
mediante bornes de conexión 
dorados de 5 vías. Woofer  
Kevlar de 5” y tweeter domo de 
seda de 0.8” para salida de audio 
de alta calidad. Entradas RCA y 3.5mm, salida RCA y  
salida USB para potencia/carga. La base de la bocina tiene 
una almohadilla de aislamiento de alta densidad para reducir 
vibraciones cuando está sobre una mesa o escritorio. Se pueden 
montar en bases. Incluyen control remoto, cables y estuches para 
las bocinas. Se venden en pares:
En negro (AUA5PB) o blanco (AUA5PW) ............................... 399.00
En bambú (AUA5PBAM) .....................................................469.00

Complemente su sistema con el  
subwoofer potenciado AS8. Presenta 
woofer de largo alcance y salida baja 
de 8”, amplificador A/B clase doble de 
250W y amplia gama de frecuencias 
con excelente calidad de sonido y baja 
distorsión. En negro (AUAS8B)  
o blanco (AUAS8W) ..................349.00

SoundWare XS 
Sist. de cine en casa ultracomp. de 5.1 canales 

Cinco bocinas sa-
télite pequeñas de 
2 vías. Móntelos 
en un mostrador, 
sobre la pared, 
o incluso en un 
rincón donde una pared se une al suelo o techo. El subwoofer con 
potencia 100w ofrece bajos potentes y profundos con distorsión 
excepcionalmente baja.

En blanco (BOSNDWREX51W) o negro (BOSNDWREX51B) ...... 499.00
Bocinas satélite XS en negro (BOSNDWREXS) ..................c/u. 69.00

SERIE ES
Los conos de fibra de celulosa reforza-
dos con un revestimiento de polímero 
eliminan resonancias internas, sin 
aumentar la masa del cono. Dando 
como resultado bajos más precisos y 
reproducción de tonos medios. Con-
troladores UHF capaces de ofrecer 40kHz de matices de alta calidad 
que probablemente nunca haya experimentado anteriormente 
en audio grabado. Guías de onda patentadas que dispersan las 
frecuencias altas en forma pareja y ofrecen imágenes más precisas 
en un área más amplia de audición. El domo laminado de titanio 
extremadamente delgado pero rígido asegura precisión, respuesta 
de frecuencia alta sin distorsiones, incluso en niveles altos.

ES10B Bocina para estante de 3 vías par (JBES10B) ....Conéctese
ES25CB Bocina de canal central de 3 vías (JBES25CB) ....... 249.95
ES30B Bocina para estante de 3 vías, se vende como par  
 (JBES30B) .................................................................... 239.19
ES90B Bocina de pie de 4 vías (JBES90B) ......................... 269.98
ES150PB Subwoofer potenciado de 300W 10”(JBES150PB) 299.00
ES150PWB Subwoofer potenciado inalámb. (JBES150PWB) .....Con.

SERIE STUDIO L

Con innovaciones significativas combinadas con las  
exclusivas y comprobadas tecnologías JBL, la serie 
Studio L ofrece sonido de calidad de estudio a usuarios 
hogareños en todos lados y están diseñados con una 
apariencia elegante que es tan sorprendente como su 
rendimiento. 

LC1 Bocina central doble de 3 vías de 5-1/4”  
 en negro (JBLC1) o cereza (JBLC1CH) ............................. 399.00
LC2 Bocina central de montaje en pared de 4 vías de 6”  
 en negro (JBLC2) o cereza  (JBLC2CH) .........Llame o conéctese
L810 Par de boc. p/estante de 3 vías de 5-1/4” (JBL810)....... Con
L820 Bocinas satélite de 4 vías de 6” - Par en negro (JBL820)  
 o cereza (JBL820CH) .................................Llame o conéctese
L830 Bocinas para estante de 3 vías de 6” - Par  
 en negro (JBL830) o cereza (JBL830CH) .........................650.00
L880 Bocina de pie doble de 4 vías de 6”  
 en negro (JBL880) o cereza (JBL880CH) .....Llame o conéctese
L890 Bocina de pie doble de 4 vías de 8”  
 en negro (JBL890) o cereza (JBL890CH) .....Llame o conéctese

Serie Studio
Studio 130 Bocina p/estante de 2 vías de 4” par (JBS130B) 299.00
Studio 180 Bocina de pie de 3 vías de 6.5” (JBS180B) ........349.00
Studio 190 De pie doble de 3 vías de 6.5” (JBS190B) .........449.00

Bocinas de exterior
P4 Bocinas pasivas de 2 vías (par) para estante 

Bocinas pasivas para estante de 
alto rendimiento, cada uno con 
gabinete fabricado a mano que 
alberga un woofer Kevlar 4” y un 
tweeter de domo de seda 0.75” 
para brindar una respuesta 
de frecuencia completa con 
muchos detalles. Un puerto de reflejos de bajos brinda respuesta 
de bajos adicional. El panel posterior presenta bornes de conexión 
de 5 vías para usar con una variedad de sistemas de sonido.  

#AUAP4B ............................................................................... 249.00

D200 
Bocina inalámbrica Bluetooth 
Disfrute de la música en  
cualquier lugar! Transmita  
música desde dispositivos con 
Bluetooth habilitado hasta 10m 
de distancia. Sintonización y mod-
elado acústico preciso para  
excelente precisión y detalle. El puerto de bajos posterior extiende 
la respuesta de bajos, eliminando la necesidad de un subwoofer. 
El botón de conexión le permite acoplar sus dispositivos Bluetooth, 
mientras que los controles de volumen le permiten realizar ajustes 
rápidos sin tener que ir al reproductor de música. También tiene 
una entrada auxiliar de 3.5mm. (CRD200BWS) ......................81.35
D80 Bocina inalámbrica con Bluetooth (CRCD80BWS) ............38.36
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La elegante serie CS ofrece una respuesta de sonido total, clara y 
precisa en donde el espacio es limitado. Ofrece tecnología guía de 
onda de alta frecuencia acústica, diseño con montura nivelada que 
ocupa poco espacio y woofer cono envolvente de goma. Reprodu-
cen una amplia gama de frecuencias de audio para complementar 
una variedad de selecciones de audio. Además el marco y la grilla 
se pueden pintar para combinar con cualquiér decoración.

CS60R: 6½” Bocina en el techo redonda de 2 vías (INCS60R) .95.00
CS80R: 8” Bocina en el techo redonda de 2 vías (INCS80R) ..119.95
ERS110DT: 6½” Bocina en el techo doble canal de 2 vías  
 (INERS110DT) ...............................................................129.00
ERS 310: 8”  Boc. en el techo redonda de 2 vías (INERS310) 149.00
ERSHV250: De pared, doble, de 2 vías de 5” (INERSHV250) .159.00

SERIE SOUNDPOINT

Las bocinas SoundPoint de JBL ofrecen sonido importante pero 
son extremadamente compactas con montaje delgado. Presentan 
el exclusivo tweeter con montaje giratorio laminado con titanio 
para altos cristalinos y woofer de aluminio envolvente de goma 
para potencia alta y bajos profundos. Incluyen un patrón de corte 
y soportes integrados para aplicaciones de retroadaptación. Y con 
los marcos resistentes disponibles para construcciones nuevas, su 
instalación es muy sencilla.

SP5 II: De pared, 60 watts, woofer 5¼” (JBSP52) ........Conéctese
SP6 II: De pared, 80 watts, woofer 6½” (JBSP62) .........Conéctese
SP6C II: De techo, 80 watts, woofer 6½” (JBSP6C2) ....Conéctese
SP6CS II: De techo, 100 watts, woofer 6½” (JBSP6CS2) Conéctese
SP8 II: De pared, 100 watts, woofer 8” (JBSP82) ..........Conéctese
SP8C II: De techo, 100 watts, woofer 8” (JBSP8C2) ......Conéctese
HTI55 Bocina de pared 5” doble de 2 vías (JBHTI55) ..........199.00

G-42 Soundbar 
Bocina de canal  
izquierdo, central y 
derecho separados 
construida dentro de 
cámaras separadas en un gabinete estético. El G-42 presenta tres 
tweeters de titanio de 1” y cuatro woofers de largo alcance de 3.5” 
y tecnología Tractrix horn para crear un patrón de dispersión más 
amplio y una experiencia de escucha mejorada. Se puede montar 
en la pared o ubicarse frente o debajo de su TV con panel plano. 
Tiene una grilla removible delgada sin marco y su acabado negro 
brillante brinda una apariencia sofisticada que se adapta a  
cualquier decoración. (KLG42) ........................................... 699.00 

Gallery G-28 
Bocina de panel plano
Úsela como bocina izquierda,  
central, derecha o envolvente  
en un sistema de sonido de cine en  
casa. 300w de potencia, tweeter de titanio de 1” y dos woofers de 
largo alcance de 3.5” y también cuatro radiadores pasivos de 3.5”. 
Se usa en forma vertical u horizontal con la base de vidrio templado 
incluida o se monta en la pared al lado de su TV. Presenta grilla sin 
marco y desmontable, sistema de administración de cables y  
acabado negro de alto brillo. (KLG28) ............. Llame o conéctese
Gallery G-12 Bocina de panel plano (KLG12) ....................... 199.00
Gallery G-16 Bocina de panel plano (KLG16) ....................... 299.00

SC-NP10
Sistema de bocina inalámbrica de 2.1 canales
Equipado con un sistema de  
bocina de 2.1 canales más un 
subwoofer integrado con  
reproducción envolvente, es la 
forma ideal para disfrutar música o películas en una tableta o  
dispositivo inteligente. Compatible con tecnología Bluetooth  
inalámbrica, para que pueda transmitir contenido directamente desde 
su tableta o teléfono inteligente. Actúa como una base de tableta  
completamente ajustable que funciona en modos paisaje y retrato.
#PASCNP10 ...........................................................................199.99

SB 300 Soundbar de 2.1 canales 
Bocinas derecha e  

izquierda, controles y amplificadores  
de 100w, todo escondido dentro  
del distintivo diseño Weave de  
JBL. Incluye subwoofer  
inalámbrico con controlador  
de 8” de salida baja  
interactúa con el piso.  
Otras características incluyen proceso envolvente 3D, entradas  
dobles y EQ de doble posición.
#JBSB300 (incluye control remoto) ...................................... 499.00

Serie Impact
Subwoofers de distorsión baja

Accesibles subwoofers de alta salida y 
baja distorsión, con hermosos gabinetes 
acabados en laca negra para adaptarse a 
toda decoración, mientras que sus graves 
profundos y definidos dan vida a las  
películas y la música. Sistemas cruzados de alta calidad para una 
perfecta combinación con las bocinas principales en la sala. 

Impact-10 250W Subwoofer potenciado (VEIMPACT10) .. Conéctese
Impact-12 275W Subwoofer potenciado (VEIMPACT12) .. Conéctese

PCB3

Bocina cubo mini de amplia 
gama compacta. El pequeño 
gabinete contiene un controla-
dor cono de papel de 3” capaz 
de producir una respuesta de 
frecuencia amplia. La bocina tiene una capacidad de manejo de 
potencia total de 100W. Su protección magnética permite un uso 
seguro cerca de monitores de video.

#PYPCB3BK ..........................................Llame o conéctese24.00

Bocinas de pared y techo
Las bocinas de pared y techo son la solución 
ideal para maximizar el espacio.  Extremada-
mente populares con decoradores y diseña-
dores de interiores, ofrecen un aspecto limpio 
y minimalista. Y gracias a sus grillas camufladas ofrecen 

una presencia casi invisible. Al instalar su 
próximo sistema, considere los excelentes 
productos mencionados a continuación para 
una experiencia de “oír sin ver” en un hogar 
que realmente respira música

Paradigm
PV-150 Bocina de pared en blanco (PAPV150) .................... 190.00
PV-160 Bocina de pared en blanco (PAPV160) .................... 258.00
PV-50R Bocina de pared en blanco (PAPV50R) ................... 190.00 
PV-60R Bocina de pared en blanco (PAPV60R) ................... 258.00

Pyle Pro
5.25” Sist. de bocina en el techo de dos vías (PYPDIC51RD) .. 24.99
6.5” Sistema de bocina en el techo de dos vías (PYPDIC60).....Con.
8” Sistema de bocina en el techo de dos vías (PYPDIC80)........Con.
6.5” Bocina en el techo cerrada de dos vías (PYPDPC62) ........Con.
8” Boc. en el techo cerrada redonda de 2 vías (PYPDPC82) .....Con.

Yamaha 
NS-IC400 de techo 4” - Par en blanco (YANSIC400WH) ....... 149.95
NS-IC600 de techo 6.5” - Par en blanco (YANSIC600WH) .... 149.95
NS-ICS600 Estéreo simple de techo 6.5” (YANSICS600WH) . 149.95
NS-IC800 de techo 8” - Par en blanco (YANSIC800WH) ....... 199.95
NS-IW280CWH de techo de 3 vías - Par (YANSIW280CWH) .....Con.
NS-IW360C Sonido natural de 2 vías - Par (YANSIW360C) ..... 99.95
NS-IW470 de pared natural de 3 vías - Par (YANSIW470W) . 179.95

    Cinema 100 
Sistema de bocinas 2.0

Controlador doble, diseño de suspensión  
acústica de dos vías con gabinete relleno de  
polímero mineral. Los conos de tono medio/
bajos de aluminio puro anodizado de satén 
están equipados con magnetos de  
cerámica / ferrito que endurecen la composición 
del cono. El protector de malla metálica del 
 tweeter y la tecnología WaveGuide facilitan un  
panorama suave y amplio de sonido. Bornes de conexión a presión 
c/canales Easy-Glide para conexión rápida. Incluye una base para 
mesa pero también se puede montar en pared. 

(PAC10020BS) .........................................................................299.99

 SC-NE3 
Sistema de bocinas inalámbricas

Disfrute de la transmisión de 
música vía DLNA, Airplay,  
tecnología Bluetooth  
inalámbrica. Con la aplicación 
de transmisión de música puede 
controlar y seleccionar cómo descargar su música.  
El sistema de bocinas de 2 vías presenta un woofer de 2 vías de 
largo recorrido 3 1/8” con un cono de bambú nano y tweeter de 1”. 
Esto le brinda sonido rico y fuerte, de un agudo nítido a bajos  
profundos y vibrantes.
#PASCNE3 ............................................................................. 299.99

 PLAY:3 
Bocina / Reprod. de música inalámb. todo en uno 
Conéctese a la web mediante el cable  
Ethernet y reproduzca música desde  
su biblioteca de música, estaciones  
de radio en la web o servicios de  
música. Presenta un sistema de  
bocinas de tres controladores (tweeter, dos controladores de rango 
medio y radiador de bajos) con amplificadores dedicados para cada 
controlador. Agregue reproductores en todo su hogar y disfrute envíos 
simultáneos en varias habitaciones o una fuente musical diferente 
desde cada reproductor. Se puede controlar en forma remota  
mediante dispositivos Android, iPhone, iPod touch o iPad.

PLAY:3 En negro (SOPLAY3B) o blanco (SOPLAY3W) .............299.00
PLAY:5 En negro (SOPLAY5B) o blanco (SOPLAY5W) .............399.00
SUB para Play:3 o    Play:5 (SOSUBGBUS1) .............................699.00

Focal XS Book 
Bocinas multimedia (par)

Las bocinas brindan calidad de audio 
detallado y completo que ocupa  
cualquier espacio en el escritorio,  
oficina o sala. 
Mini conexiones RCA y 1/8”. 
Incluye cables de 1.5m. Los gabinetes 
presentan un conector de bajos  
medios de polyglass de 4” y tweeter de 
aluminio de 19mm. Sus controles directos presentan un control de 
nivel de sonido con interruptor de encendido/espera integrado.
#FOJMLXSBOOK .................................................................... 299.00
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Lifestyle® 235
Sistema de entretenimiento en casa
Disfrute el rendimiento del cine en casa que es más profundo,  
amplio y envolvente que cualquier otro sistema 2.1 de Bose.  
Conecte fácilmente hasta 6 HD y fuentes musicales, además de su 
iPod® o iPhone®. La tecnología Bose Unify® lo guía en la  
instalación y le permite conectar y controlar sus fuentes con  
navegación en pantalla clara. 

Lifestyle® 235: Negro (BOLS235B) ..............  Llame o conéctese

CineMate® GS Series II/
CineMate® Series II
Sistema de bocinas para cine en casa digital

El sistema de bocinas para cine en casa digital CineMate® GS 
Serie II le ofrece rendimiento Bose® en su HDTV, con dos bocinas 
premium de Gemstone® y módulo oculto Acoustimass® para bajos 
más profundos. Se conecta fácilmente a su TV en forma directa. 
CineMate® GS incluye remoto universal/CineMate® Serie II, un  
remoto elegante para control de volumen/potencia simple.

CineMate® Series II (BOCMII) .......................Llame o conéctese
CineMate® GS Series II (BOCMGSII) ................................ 599.00

Bocinas estéreo
Acoustimass® 5 Serie III

Solución de bocina estéreo pequeña de alto rendimiento con  
bocina cubo de última generación para un mejor sonido. Módulo 
Acoustimass para notas bajas, profundas.

Negro (BOAM5BQ) ........................................................... 399.00
Blanco (BOAM5WQ) ......................................................... 399.00

Lifestyle® T20
Sistema de cine en casa
Si usted es un aficionado al cine y también ama los deportes y  
videojuegos, deles vida con el sonido envolvente premium Bose 
5.1. Conecte hasta 6 fuentes HD, como reproductor Blu-ray Disc™, 
decodificador de cable y sistema de juegos. La tecnología Bose 
Unify™ lo guía durante la conexión e incluso verifica las conexiones de 
video. Los claros mensajes en pantalla y el control remoto del  
sistema Unify facilitan el uso del sistema y el acceso a todas sus 
fuentes. El sistema combina elegantemente con su decoración con 
bocinas Direct/Reflecting® y un módulo oculto Acoustimass®.

Negro (BOLST20B) ......................................................... 1999.00

Lifestyle® 135
Sistema de entretenimiento en casa
Disfrute el rendimiento del espacioso cine en casa con una bocina 
visible y un módulo Acoustimass® inalámbrico. Y si coloca esta 
soundbar sobre una mesa o la cuelga de la pared, la tecnología de 
compensación de ubicación automática Flexmount™ le permite  
experimentar un gran sonido. Conecte fácilmente hasta 6 HD y 
fuentes musicales, además de su iPod® o iPhone®. La tecnología 
Bose® Unify® lo guía en la instalación y le permite conectar y  
controlar sus fuentes con navegación en pantalla clara.

Negro (BOLS135) ........................................................... 2499.00

Acoustimass® 10 Serie IV
Sistema de bocina de cine en casa
Este sistema de 5.1 canales usa bocinas Direct/Reflecting® y un 
módulo Acoustimass® para ofrecer un sonido más abierto y  
espacioso en toda el área de sonido. Cuatro  satélites cubo de 2 
vías (frontal/envolvente) y una bocina de canal central de 2 vías  
ofrecen el escenario del sonido, además el módulo oculto 
Acoustimass presenta las notas bajas profundas. Su elegante 
diseño combinará con el TV de pantalla plana. 

Negro (BOAM104B)....................................................... 999.00

Lifestyle® V25 | Lifestyle® V35
Sistemas de entretenimiento en casa
Disfrute el sonido envolvente premium Bose® 5.1 para  
películas, música, deportes y videojuegos. Puede conectar 
hasta 6 fuentes HD y musicales, como su reproductor de  
discos Blu-ray Disc™, decodificador de cable y sistema  
de juegos. Incluye base para iPod/iPhone y radio FM/AM.  
La tecnología Bose Unify® lo guía durante la conexión e incluso  
verifica todas sus conexiones. Los claros mensajes en pantalla y el  
control remoto del sistema Unify facilitan el uso del sistema y el acceso a todas sus fuentes.  
El sistema combina elegantemente con su decoración, con bocinas Direct/Reflecting® o Jewel Cube® premium y  
módulo oculto Acoustimass®.

Lifestyle® V25: Negro con bocinas Direct/Reflecting® (BOLSV25B) ................................................................... 2499.00
Lifestyle® V35: Negro con bocinas Jewel Cube® (BOLSV35B) .......................................................................3299.00

Rendimiento Elegancia Simplicidad

CineMate® 1 SR
Sistema de bocina de cine en casa
Disfrute el rendimiento del espacioso cine en casa con una bocina 
visible y un módulo Acoustimass® inalámbrico. Y si coloca esta 
soundbar sobre una mesa o la cuelga de la pared, la tecnología de 
compensación de ubicación automática Flexmount™ le permite  
experimentar un gran sonido. El sistema de calibración de audio 
ADAPTiQ® personaliza el sonido para adaptarse a su sala.  
El control remoto universal simplifica la operación de HDTV y  
fuentes adjuntas, como reproductor de discos Blu-ray Disc™ o  
decodificador satelital/de cable.

Negro  (BOC1SR) ............................................................... 1499.00
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Virtually Invisible® 791 Bocinas

Estas bocinas producen un sonido más espacioso y pleno que 
las bocinas de techo convencionales, 
haciéndolas aptas para música y cine 
en casa. La instalación es fácil y el 
diseño al ras se combina  
perfectamente con el techo.
Blanco (BOVI791) ............................................................ 599.00

Virtually Invisible® 191 Bocinas

Disfrute el rico sonido de películas  
y música desde bocinas que  
combinan con su decoración.  
Las bocinas son fáciles de  
instalar al ras en la pared o  
techo y se pueden pintar para  
combinar perfectamente. El gabinete  
patentado asegura un rendimiento de calidad. 
El gabinete patentado asegura un rendimiento de calidad. El  
diseño de bocina Articulated Array® ofrece rendimiento Stereo 
Everywhere® con rico sonido estéreo en toda la sala.

Blanco (BOVI191) ............................................................ 298.00

Bocinas Virtually Invisible

Bocinas Direct/Reflecting

Bocinas ambientales Accesorios para todo el hogar

FS-01 Bases de pie p/bocinas p/estante (BOFS01) 79.00
Kit de cable adaptador p/bocinas (BOLSACZK) ......29.99
Soportes de pared para bocinas (BOWB10B) .......... Con.
WB-3 Sop. de pared p/bocina p/estante (BOWB3) 15.99
WB-135 Kit de montaje en pared (BOWB135) ........ Con.

UB-20 Montaje en pared/techo, negro (BOUB20B) 18.99
UB-20 Montaje en pared/techo, negro (BOUB20W) .15.92
UB-20 Montaje en pared/techo, plata (BOUB20S) ...Con.
UFS-20 Bases de pie universales:

En negro (BOUFS20B) ...................Llame o conéctese
En blanco (BOUFS20W) .................Llame o conéctese
En plata (BOUFS20S) .......................Llame o conéctese
UTS-20 Universal. Base para mesa (BOUTS20B) ...24.95
901 Pedestales para bocina, par (BOPS6) ..........128.00

Cubierta para SoundLink Mobile en la página 17  
en púrpura (BOSWMSCP), borgoña (BOSWMSCB), 
rojo (BOSWMSCR) o tostado (BOSWMSCT) ......Llame o conéctese

201®/301® Series V
Direct/Reflecting® 
Sistemas de bocinas

Gracias a la tecnología para 
bocinas Direct/Reflecting®, estas 
pequeñas bocinas  
llenan de sonido salas de gran 
tamaño.

201® Series V: Woofer de 6½”; tasa de pot.: 10-120w por canal.    
Par con acabado negro (B0201B) .................................. 218.00

301® Series V: Woofer de 8”, tasa de potencia: 150w por canal.
Par con acabado negro (B0301B) .................................. 328.00
Par con acabado cereza (B0301C) ................................. 328.00

161® Direct/Reflecting® Sistema de bocinas
Estas bocinas multipropósito de Bose®  
ofrecen alto rendimiento  
en un diseño delgado  
y elegante para sonido  
envolvente estéreo.  
La bocina Stereo 
Everywhere® ofrece sonido estéreo en cualquier lugar de la sala. El 
diseño de bocina Articulated Array® presenta 2 controladores Twid-
dler™ de 2½” en ángulo que reproducen sonido estéreo real en un 
área más grande en lugar de hacerlo en un “pequeño lugar”. Los 
controladores Twiddler de alta excursión generan más movimiento 
de aire en un lugar pequeño. Los soportes personalizados per-
miten un montaje simple para uso estéreo o envolvente. Compat-
ible con amplificadores y receptores de tasa 10 a 100w por canal. 
Tamaño: 27.9 x 10.5 x 12.7cm. 

Par con acabado negro (BO161B) ................................... 158.00
Par con acabado blanco (BO161W) ................................ 158.00

Bose® link AL8 Enlace para audio inalábrico
Expanda su sistema Lifestyle® a salas adicionales. Envíos de 

audio independiente desde su 
sistema hasta los productos Bose® 
habilitados para enlaces en otra 
sala sin cables. El circuito Bose 
Free Field® ofrece una señal limpia 

en presencia de otros dispositivos. Funciona a través de pisos y 
paredes hasta 24m de distancia. Maneja hasta siete receptores 
AR1 adicionales. Compatible con sistemas Lifestyle® 48.

Bose® link AL8 Par (BOAL8) ............................................ 399.00 

Lifestyle® SA-2/SA-3 Amplificadores estéreo
Este amplificador elegante y ocultable le da 
potencia a una sala adicional para su sistema 
Lifestyle® en el interior o exterior. Combina con 
remoto de expansión RC-18S para control de 
volumen y encendido/apagado independiente.

SA-2 (BOLSSA2): 40W por canal ....................................... 239.00
SA-3 (BOLSSA3): 100W por canal ..................................... 299.00

RC-35S2 Remoto de expansión
Remoto para expansión en todo el hogar de 
Lifestyle® V-Systems
El controlador para todo el hogar más avanzado de Bose. 
Le da acceso y controla su sistema de entretenimiento en 
casa Lifestyle® V35 o V25 desde ubicaciones adicionales 
en su hogar, incluso en exteriores. Controla cualquier 
dispositivo conectado a su sistema Lifestyle® V35 o V25; 

se usa con enlace Bose, compatible con productos para expandir 
el sonido desde su sistema Lifestyle®. Ideal cuando se desea 
escuchar la misma música en múltiples salas. (BORC35S2) .. 99.00

Personal® Music Center II
El Personal® music center II interactivo es el dispositivo 
de control de Bose más avanzado para todo el hogar. 
Controle su sistema Lifestyle® de entretenimiento en 
casa y su colección de música iPod desde cualquier 
lugar del hogar. Es sencillo e intuitivo. Y con solo una 
mirada a la pantalla LCD sabrá qué pista del iPod se 
está reproduciendo. Luego, con un toque simple, podrá 

cambiar selecciones, ajustar el volumen y también controlar 
la mayoría de los componentes de audio/video conectados al 
sistema. Funciona a través de la mayoría de paredes, techos y 
pisos; sin necesidad de apuntar al sistema. (BOPMC2) ....... 149.00

Free Space® 51 Bocinas ambientales
Una bocina independiente que  
supera las limitaciones  
convencionales de rendimiento y  
ubicación en el exterior. Disfrute los 
placeres de escuchar su música  
favorita al lado de la piscina, en su  
terraza o patio o en el jardín. Su  
diseño radial ofrece una amplia 

cobertura de sonido de 360º, mientras que su gabinete especial-
mente diseñado ayuda a conservar la profundidad y riqueza de la 
música al aire libre. Se puede montar o ubicar sobre superficies 
duras, o apoyarlos directamente sobre el piso. Soporta condiciones 
climáticas extremas para obtener confiabilidad durante todo el año. 
Finalmente, una bocina que combina el amor por la música con el 
amor por el aire libre.
Verde (B0FS51) .............................................................. 449.00

151® Bocinas SE ambientales
Estas bocinas ofrecen sonido rico para es-

cuchar con placer en la terraza, al lado de la 
piscina o en el porche. Fabricadas para resistir 
los elementos, estas bocinas premiadas ofrecen 
rendimiento confiable durante todo el año y 
usted podrá tararear bajo el sol o cantar bajo la 

lluvia. Incluye soportes impermeables para una sencilla instalación.

Par negro (BO151SEB) ................................................ 278.00
Par blanco (BO151SEW) .............................................. 278.00

251® Bocinas SE ambientales

TLas mejores bocinas montadas en la pared 
de Bose®. Diseñadas para soportar nieve, 
sol, lluvia, hielo y rocío de agua salada. Dis-
eño de bocina Articulated Array y gabinete 
multicámara patentado para notas graves 
ricas y profundas sin distorsión audible. Ga-
rantía limitada transferible de 5 años.

Par negro (BO251B) .........................................................398.00
Par blanco (BO251W) ......................................................398.00

901® Series VI Bocinas Direct/Reflecting

Con legendario rendimiento estéreo en un paquete compacto y elegante, las bocinas 901® Serie VI usan la 
tecnología Direct/Reflecting para ofrecer la calidez, claridad y el espacio de una actuación en vivo desde los 
componentes estéreo de su hogar. Obtendrá rendimiento estéreo con sonido balanceado en toda la sala, en 
lugar de un solo lugar. El gabinete con matriz acústica tiene nueve controladores de amplia gama con bobinas 
de aluminio con devanado helicoidal ofrece capacidad excepcional de manejo de potencia y reduce dramáti-
camente el ruido de cámara de bajos bien definidos. Un EQ activo opcional balancea la salida de todas las 
frecuencias de audio para ofrecer claridad y balance tonal natural. 

En negro (BO901V2B) o nogal (BO901V2W) .......................... 1398.00  901 Serie VI EQ activo v2 (BO901V2E) .................................. 199.00
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HT-S5600 Sistema de cine en casa de 7.1 de 1030w

Disfrute de películas, música y juegos en un sonido envolvente majestuoso. Dolby Pro Logic IIz brinda 
sonidos de balas zumbando a su cabeza mediante las dos bocinas Front Height, o solo relájese en un 
escenario de sonido balanceado y optimizado, 
cortesía de la corrección acústica de Audys-
sey 2EQ, EQ dinámico y volumen dinámico. 
Presenta cuatro entradas HDMI 3D-ready, USB 
en el panel frontal para audio sin pérdida y 
comprimido desde iPod, iPhone o unidad flash. 
Adaptador UBT-1 opcional que habilita la tecnología de transmisión de audio Bluetooth inalámbrico, con 
un códec aptX brillante asegurando una calidad de sonido cercana al CD. El trabajo de la selección de 
la bocina ya está hecho para usted: un conjunto de ocho piezas hermosamente balanceadas que pre-
senta una bocina central de controlador doble y subwoofer de salida baja y vigorosa de 120w. Incluso 
tiene salidas Zone 2 potenciadas para que pueda distribuir el audio en otra sala.  (ONHTS5600) ..579.00

LS3100
Sistema de bocina Bluetooth de 2.1 canales 

Paq. sencillo de 2.1 canales que presenta tecnología de  
procesamiento SRS que crea un campo de sonido 3D intenso que 
usa solo dos bocinas; perfecto para películas, música y juegos. 
Para comodidad, el centro de control está programado  
previamente para usar con la mayoría de los controles remotos de 
TV. Se enciende automáticamente con su televisor y responde a 
los comandos de volumen desde el remoto de su TV.
Dos bocinas esculpidas con un par de controladores de 2½” cada uno, que se pueden montar en la 
pared. Con Bluetooth 2.1, transmita música desde un teléfono inteligente, tableta y computadora  
portátil. Se incluyen conexiones analógicas y digitales para conectar una PC o reproductor de CD.  
La implementación inalámbrica se extiende al subwoofer potenciado, que se puede ubicar en cualquier 
lugar de la sala que desee. 

#ONLS3100.............................................................................................................................499.00

HT-S9400THX  
THX I/S Sistema de cine en casa de 7.1 canales en red certificado plus
Presenta siete bocinas, cada  
una emplea un diseño de  
dos vías con woofers A-OMF  
cono para una claridad de  
rango medio excelente.  
El subwoofer de potencia combinada ofrece  
sorprendente frecuencia baja para la música, películas y juegos más demandantes. El receptor del  
sistema está equipado con cuatro entradas HDMI listas para 3D, mejora de video a una resolución  
espectacular 4K mediante tecnología Qdeo™ y puede administrar radio en Internet y audio de la PC 
mediante la red hogareña; una entrada USB en el panel frontal ofrece un enlace digital para iPod/iPhone. 
Otras entradas le permiten incorporar video de una PC, periféricos Onkyo y otras fuentes de  
reproducción. Las tecnologías Audyssey le permiten personalizar el sonido, la dinámica y el volumen, 
mientras que los menús interactivos en pantalla le permiten navegar en sus contenidos con facilidad. 
#ONHTS9400THX .................................................................................................................... 897.24

 Cinema 70 CT Sistema de bocinas de 5.1
Póngase cómodo y disfrute del sonido envolvente 
premium de sus películas y música. Este sistema 
presenta cuatro bocinas satélite y una de canal 
central y subwoofer. Cada satélite  
presenta un tweeter en domo de 1” de titanio puro 
con ferrofluido para enfriamiento y amortiguación, 
como también un cono copolímero moldeado 
a inyección de 3.5” para frecuencias de tono 
medio/bajos. El canal central también presenta un 
tweeter en domo de titanio puro de 1” con dos conos de tono medio/bajos de copolímero moldeado a 
inyección de 3.5”. El subwoofer brinda soporte a baja frecuencia presentando un controlador de 8” con 
un puerto de reflejo de bajos. El amplificador integrado brinda 250w de potencia pico dinámica y  
potencia RMS 100w. El ajuste del subwoofer también se puede amoldar para complementar las  
bocinas satélite y bocina de canal central, lo que permite ajustar el sonido. (PAC70CT51S) ..........699.00

Power Bar 
Sistema de audio Soundbar con subwoofer inalámbrico

Soundbar delgado con un diseño compacto y elegante que se 
adapta perfectamente junto al HDTV de panel plano. Contiene 
un par de midwoofers de 3” y tweeters de domo blando de 
0.78” para brindar audio claro y natural con una frecuencia de 
respuesta alta. Tiene una capacidad de manejo de potencia 
de 200W para un rendimiento fuerte sin distorsión. Subwoofer 
inalámbrico de 8” que brinda bajos máximos con mínima 
compresión y turbulencia. El soundbar tiene una entrada digital óptica y una entrada estéreo analógica 
para conectar directamente a su TV sin necesidad de un receptor A/V. Incluye cable de audio digital. 
La característica de instrucción del control remoto le permite usar su remoto de TV existente para 
controlar la bocina para minimizar el desorden.  

#ENESWS ..................................................................................................................Llame o conéctese

Sib & Co Paq. de cine en casa de 5.1 canales 
El sistema incluye cinco bocinas satélite de  
30.5 x 15.2 x 15.2cm cada una y brindan 

frecuencias altas nítidas. Para complementar el sistema hay un 
subwoofer de 150W con un controlador de 8” para bajos 
sorprendentes. Cada satélite presenta un diseño de 
reflejo de bajos de 2 vías con elegancia curva.  
Las bocinas se pueden montar sobre bases o  
en la pared alrededor de la pantalla plana del TV.  
El acabado negro azabache mezcla con armonía el negro mate y el brillante, permitiendo que se funda 
de manera perfecta con la apariencia de la pantalla plana. (FOJMLSIB51B) ....................................999.00

 HD Theater 600 
Sistema de cine en casa de 5.1 canales
Elegante y compacto con un acabado negro elegante, el 
sistema presenta cuatro bocinas satélite, una bocina de 
canal central combinado y un subwoofer increíble dentro 
de un gabinete MDF. Ideal para salas medianas, cada 
bocina presenta tecnología Klipsch MicroTractix Horn 
para salida mejorada y reproducción con detalle superior.
El subwoofer de salida baja de 8” presenta control de volumen, cruce y fase. Para flexibilidad y 
conveniencia, el sistema incluye cuatro soportes ajustables a 40° para montaje de las bocinas satélite. 
Esto significa que las puede montar en la pared, sobre un estante o incluso usar sus 20 ranuras a 
rosca de 1/4” para montarlas sobre un pie compatible. La bocina central viene con una base ajustable 
a 45°, que le permite instalar la bocina central en el ángulo correcto. (KLHD600) ....Llame o conéctese

 HD Theater SB 3 
Sistema Soundbar 
Presenta un soundbar SB 3 con tecnología horn-loaded para 
audio de cine en casa de alta definición. También presenta 
un subwoofer con puerto posterior de 10” para salida de 
bajos mejorados. El sistema soporta una potencia pico de 
300W, como también óptica, entradas de 3.5mm y RCA para conectividad flexible. Equipado con 
decodificación Dolby Digital y soportes de montaje en pared para montarlo de manera simple en la 
pared. El SB 3 es fácil de conectar a casi cualquier TV y viene con su propio control remoto o puede 
programar rápidamente la mayoría de los remotos de TV existentes para operarlo.

#KLHDTSB3 ..................................................................................................................................... 799.00

 Cinema 100 CT Sistema de bocinas de 5.1

El sistema negro brillante presenta 5 bocinas satélite de 
controladores dobles con un diseño de suspensión acústica 
de dos vías y un gabinete relleno de polímero mineral para 
sonido envolvente premium. Las bocinas presentan domos 
de aluminio anodizado de satén con magnetos de neodimio 
y ferrofluido, que disipa el calor de las bobinas y ayuda a 
disminuir el movimiento del cono. Bornes de conexión a presión con canales Easy-Glide que facilitan la 
conexión de los cables a las bocinas. Se incluyen bases de mesa para cada bocina, o se pueden  
montar en la pared. El subwoofer Cinema Sub de 8” presenta un diseño de reflejos de bajos de  
controlador simple con un amplificador integrado. Un interruptor de control de ajuste permite amoldar 
el ajuste del subwoofer en relación a los satélites. El sub presenta tanto una superficie brillante como 
de paño y se puede instalar con cualquier lado para adaptarse a su decoración.

#PAC100CT51S ................................................................................................................................999.00

Paradigm Cinema 200 Bocina LCR (PAC200LS) ............................................................................249.00
Paradigm Cinema 200 Bocina LCR (PAC400LS) ............................................................................399.00
Paradigm Cinema Sub Subwoofer (PACSW) ..................................................................................349.00
Paradigm Cinema Trio Bocina Soundbar (PACTSBS) .....................................................................549.00
Paradigm Millenia CT Sistema de bocinas 2.1 (PAMCT21) ...........................................................699.00
Paradigm  MilleniaOne CT 2.1 Sistema de bocinas (PAMOCT21) ................................................1199.00
Paradigm Soundbar potenciado con subwoofer inalámbrico (PAPSBB) .........................................799.99



39

No para exportación

0800-100-2825 Venezuela 212-444-5090 Otros Países

www.BandH.com ENTRETENIMIENTO EN CASA
Bocinas y sistemas de cine en casa

YSP-3300 Proyector de sonido digital y subwoofer activo inalámbrico 
Presenta un acabado de metal cepillado 
con lados pulidos diseñados para  
adaptarse a la mayoría de los HDTV. El 
sistema presenta un soundbar con 16 
variedades de bocinas y dos woofers. 
Se puede montar en la pared o estar 
ubicado frente a su TV de pantalla plana. 
El subwoofer inalámbrico permite ubicación flexible. El YSP-3300 usa tecnología Digital Sound Projec-
tor para reproducir sonido envolvente real de 7.1 canales, haciéndolo compatible con Dolby TrueHD y 
sonido envolvente TS-HD. El micrófono incluido se puede usar con la función IntelliBeam para configu-
rar de manera automática el campo de sonido óptimo. El mejorador de música comprimida  
restaura lo que perdió su música durante la compresión.  Brinda soporte a UniVolume y también a la 
tecnología Clear Voice. Transmita audio desde un iPod/iPhone/iPad o computadora con el transmisor 
inalámbrico opcional YIT-W12. Tiene cuatro entradas HDMI y una salida HDMI que brinda soporte a 
paso directo 4K, paso directo 3D y funcionalidad CEC. 

YSP-3300 Proyector de sonido digital y activo inalámbrico (YAYSP3300BL) .................................1499.95
YSP-4300 Proyector de sonido digital y activo inalámbrico (YAYSP4300BL) .................................1799.95

Más bocinas Yamaha 
NS-6490: Bocinas para estante 8” de 3 vías (YANS6490) ......................................................... 129.95
NS-333: Bocina para estante 5” de 2 vías 150W (YANS333) .................................................... 249.95
NS-C444: Bocina central de 5” doble de 2 vías 100-250w (YANSC444) .................................... 179.95
NS-555: Bocina de pie 6-1/2” doble de 3 vías (YANS555) ........................................................ 349.95
NS-777: Bocina de pie de 3 vías 250w (YANS777) ................................................................... 399.95
YST-FSW050B: Subwoofer de 6.5” 100W de potencia (YAYSTFSW050B) ................................. 114.95
YST-SW216: Subwoofer de 10” 100W de potencia (YAYSTSW216B) ......................................... 129.95
YST-SW315: Subwoofer de 10” 250W de potencia (YAYSTSW315) ........................................... 299.00

YHT-399UBL: Cine en casa de 5.1 canales en una caja (YAYHT399UBL) ................................... 399.95
YHT-599UBL: Cine en casa AV de red de 5.1 canales en una caja (YAYHT599UBL) .................... 549.95
YHT-699UBL: Cine en casa AV de red de 5.1 canales en una caja (YAYHT699UBL) .................... 649.95
YHT-799UBL: Cine en casa AV de red de 5.1 canales en una caja (YAYHT799UBL) .................... 699.95
YHT-899UBL: Cine en casa AV de red de 5.1 canales en una caja (YAYHT899UBL) .................... 749.95

YAS-101 Bocina soundbar envolvente frontal 
Sonido envolvente de alta calidad en 
un diseño elegante y de perfil bajo.  
Par de subwoofers de 3” y par de  
controladores de 2.5” de rango completo ofrecen excelente dinámica y claridad. Un amplificador digital 
ofrece 120W de potencia. El puerto tiene forma de campana de trompeta para reducir la compresión, 
el ruido del viento y la distorsión. Conecte un subwoofer externo para bajos extras si así lo desea.  
La tecnología exclusiva AIR SURROUND XTREME de Yamaha reproduce sonido envolvente de 7.1  
canales con excelente calidad, imágenes y presencia. Brinda soporte a sonido envolvente Dolby y DTS 
digital para ofrecerle el efecto total del sonido de canales múltiples. 
YAS-101 Bocina soundbar envolvente frontal (YAYAS101BL) ...........................................................249.95
YAS-201 Sistema de subwoofer activo inalámbrico y soundbar (YAYAS201BL) ..............................399.95

BDV-E100
Sistema envolvente para disco Blu-ray de 5.1 canales

Cree una experiencia de sonido  
envolvente  con este poderoso sistema 
de cine en casa con disco Blu-ray 3D, 
Wi-Fi de 5.1 canales de 1000W. Envíe 
películas, música y más en forma 
inalámbrica. Al usar DLNA usted puede 
acceder de manera inalámbrica a música, videos y fotos desde su PC u otro dispositivo Android™ 

compatible y reproducirlos en su TV. Además, conecta de manera sencilla su teléfono inteligente con un 
toque de acoplamiento Bluetooth para comenzar a transmitir música de forma instantánea. Lleve DVD 
estándar a calidad casi HD.  Exhiba fácilmente sus videos y fotos en su TV o escuche música  
digital solo conectando su dispositivo de almacenamiento USB a la ranura USB en el frente del  
reproductor de Blu-ray para máximo acceso. (SOBDVE3100) ..................................Llame o conéctese

Monster Cable 
Cable para bocina de alto rendimiento (calibre 12) - 4.6m - Par (MOOMC1515) ............................ 22.95
XP Cable p/bocina certificación CL (calibre 16) cubierta transparente, bob. 30.5m (MOXPCIBIG100) 44.95
XPHP MKII Cable para bocina avanzado conductor 15.2m, cubierta transparente (MOXPHP50MK2) . 32.99
XPHP MKII  Cable para bocina avanzado conductor 30.5m, cubierta transparente (MOXPHP100MK2) ..61.65
XPHP Cable para bocina CL cubierta transparente (calibre 14) 30.5m (MOXPHPCIBIG1) ................. 64.24
XP MKII Cable para bocina 2 conductores compactos transparentes 6.1m (MOXPMSA20MK2) ....... 14.91  
9.1m (MOXPMSA30MK2) ...........................19.99 15.2m (MOXPMSA50MK2) ........................ 23.19
30.5m (MOXPMSA100) ..............................41.95 61m (MOXPMSA200) .......... Llame o conéctese
XP MKII Cable para bocina 2 conductores compacto (Navajo) 9.1m (MOXPNWMSA30) .................. 25.20
15.2m (MOXPNWMSA50)...........................30.98 30.5m (MOXPNWMSA100) ......................... 44.99

Pyramid
Cable zip p/bocina calibre 12 (bob. 15.2m (PY12HQSZW50) .. 9.99 Bob. 30.5m (PY12HQSZW100) ..15.13
Cable zip p/bocina calibre 14 (bob. 15.2m) (PY14HQSZW50) ..6.72 Bob. 30.5m (PY14HQSZW100) ..12.99
Cable zip para bocina calibre 16 (bob. 15.2m) (PY16HQSZW50)  6.85 Bob. 30.5m (PY16HQSZW100) ......8.51
Cable zip para bocina calibre 18 (bob. 152m) (PY18HQSZW500) .................................................. 20.57

Steren Cable p/bocina económico de 2 conductores calibre 18, transparente, 305m (STESW18) .. 90.53
West Penn Cable de 2 conductores estándar calibre 18, 305m (WESC181000) ......................... 118.72

Cable para bocina de cine en casa

SC-HTB70 Sistema de cine en casa con subwoofer 120W 
El SC-HTB70 es un soundbar con un  
subwoofer antivibración integrado. El  
soundbar presenta una base ajustable que 
brinda soporte a cuatro opciones diferentes de configuración que se extiende de 0° a 90°. Este sistema 
de cine en casa de 2.1 canales presenta opciones de conectividad flexible que incluyen una entrada de 
audio óptica y una entrada de audio RCA L/R. También brinda soporte a Bluetooth para transmitir audio 
desde sus dispositivos móviles con Bluetooth habilitado. Otras características incluyen decodificación 
Dolby, decodificación DTS y Clear-Mode Dialog, que brinda mayor profundidad al sonido. 
También hace que las voces suenen como si vinieran desde el centro de la pantalla. El volumen del  
diálogo también se ajusta con cuatro niveles de selección.
#PASCHTB70 ......................................................................................................................... 197.99

SC-HTB370 Sistema de cine en casa soundbar de 240w c/subwoofer 
El SC-HTB370 es un sistema de posiciones  
múltiples que puede usar como un soundbar con 
un subwoofer o como dos bocinas verticales y un 
subwoofer. El subwoofer inalámbrico se puede  
ubicar en cualquier lugar de la sala. Y la unidad 
de bocina se puede dividir en tres al quitar el 
hardware conector del centro. Esto le da cuatro 
opciones diferentes de instalación para adaptar a 
su sala. Puede intentar un diseño horizontal o uno 
vertical de 2.1 canales. Además puede tener las 
bocinas montadas en la pared o en el pie.Las opciones de conectividad incluyen dos entradas ópticas 
de audio y una entrada de audio RCA L/R. También brinda soporte a tecnología Bluetooth inalámbrica 
para transmitir audio desde sus dispositivos móviles con Bluetooth habilitado. Otras características 
incluyen decodificación Dolby, decodificación DTS y Clear-Mode Dialog. 
#PASCHTB370 .................................................................................................................................267.99

SC-HTB370 Sistema de cine en casa soundbar de 300w c/subwoofer
El SC-HTB770 es un sistema de posiciones múltiples 
que se puede usar como un soundbar con un  
subwoofer o como dos bocinas verticales, una bocina 
central y un subwoofer. El subwoofer inalámbrico se 
puede ubicar en cualquier lugar de la sala. Y, la  
unidad de bocina se puede dividir en tres al quitar el 
hardware conector del centro. Esto le da cuatro  
opciones diferentes de instalación para adaptar a su 
sala. Puede intentar un diseño horizontal o uno  
vertical de 3.1 canales. Además, puede tener las bocinas montadas en la pared o en el pie.
Las opciones de conectividad incluyen tres entradas HDMI, dos entradas ópticas de audio y una salida 
HDMI. También brinda soporte a tecnología Bluetooth inalámbrica para transmitir audio desde sus  
dispositivos móviles con Bluetooth habilitado. Otras características incluyen decodificación Dolby,  
decodificación DTS y Clear-Mode Dialog. 

SC-HTB370 en negro (PASCHTB770B) ............................................................................................ 357.99
SC-HTB370 en cromo (PASCHTB770S) ........................................................................................... 357.99

Samsung
HT-F4500 Sistema Blu-ray de 5.1 canales (SAHTF4500) ...........................................................247.99
HT-F5500 Sistema Blu-ray de 5.1 canales (SAHTF5500W) ........................................................447.99
HT-F6500 Sistema Blu-ray de 5.1 canales (SAHTF6500W) ........................................................597.99
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LED TV
LED HDTV de pantalla ancha

El LED HDTV de Coby tiene un atractivo perfil súper delgado que 
se puede colocar en 
cualquier lado. Ofrecen 
una vida útil extendida 
de la retroiluminación 
(20,000 horas), tienen 
sintonizador de TV 
digital integrado (ATSC/
NTSC/QAM) y están 
equipados con una 
entrada HDMI.

• Conexión PC VGA para usar como monitor de computadora
• Reducción de ruido digital y detección de modo película
• Controles para padres con chip antiviolencia, CC y soporte EPG

LEDTV1526 (COLEDTV1526) (Ahorro aprox. de $2.99 en el costo anual 
de energía*) 15” montable en pared (VESA 75mm x 75mm) .......... Con.

LEDTV1956 (COLEDTV1956) (Ahorro aprox. de $3.72 en el costo anual 
de energía*) 19” montable en pared (VESA 75mm x 75mm) .......... Con.

LEDTV2316 (COLEDTV2316) (Ahorro aprox. de $5.04 en el costo anual 
de energía*) 23” montable en pared (VESA 75mm x 75mm) .......... Con.

LEDTV2916 (COLEDTV2916) (Ahorro aprox. de $6.86 en el costo anual 
de energía*) 29” montable en pared (VESA 200mm x 100mm) ...... Con.

LEDTV3256 (COLEDTV3256) (Ahorro aprox. de $9.38 en el costo anual 
de energía*) 32” montable en pared (VESA 200mm x 100mm) ...... Con.

LEDTV3916 (COLEDTV3916) (Ahorro aprox. de $10.78 en el costo anual 
de energía*) 39” montable en pared (VESA 200mm x 100mm) .......... Con.

Serie LEDVD
HDTV LED pantalla ancha con 

reproductor de DVD

Los combos TV/DVD LED de Coby ofrecen una experiencia  
premium, con imágenes brillantes, pantalla de cristal líquido y 
sintonizador de TV digital integrado (ATSC/QAM/NTSC). Con una 
conexión digital HDMI e interfaz VGA de 15 clavijas, son perfectos 
para usar como televisor o monitor de computadora. Incluye  
bocinas integradas estéreo de rango completo, entradas AV y  
reducción de ruido digital. 

•  Ranura integrada para carga de reproductor de DVD convierte el 
video DVD a calidad casi HD 

• Compatible con DVD, DVD±R/RW, CD, CD-R/RW y JPEG 
•  Reproduzca medios digitales directamente desde unidades flash  

USB y tarjetas SDHC  • Clavijas de entrada HDMI y  AV 
•  Control para padres con chip antiviolencia, CC y soporte EPG 

LEDVD1596 (COLEDVD1596)  (Ahorro aprox. de $2.79 en el costo anual 

de energía* ) Montable en pared 15” (VESA 75mm x 75mm) ......Con.
LEDVD1996  (COLEDVD1996) (Ahorro aprox. de $3.09 en el costo anual 

de energía*) Montable en pared 19” (VESA 75mm x 75mm) ......Con.
LEDVD2396 (COLEDVD2396)  (Ahorro aprox. de $4.29 en el costo anual 

de energía*) Montable en pared 23” (VESA 75mm x 75mm) .......Con 

LEDVD3299 (COTFDVD3299)  (Ahorro aprox. de $6.79 en el costo anual de 

energía*) Montable en pared 32” (VESA 200mm x 200mm) ........ .Con.

Serie B6 • XM6 LED HDTV
Representando lo último en tecnologías de ingeniería, la serie B6 logra lo máximo en diseño 
moderno. La tecnología IPS Panel de Panasonic mejorada brinda un amplio ángulo de visión casi 
sin degradación de la imagen. Escaneo con doble retroiluminación y radio de contraste mejorado 
con control de atenuación local más fino, que contribuyen para definir y superar la calidad de 
imagen con precisión del color mejorado. Tecnología de barrido de retroiluminación 4200 reduce 
el movimiento borroso y pérdida de detalle en imágenes de rápido movimiento, junto con la 
reducción de ruido por punto, calidad de imagen real y vívida. Cada uno está equipado con dos 
conexiones HDMI con un puerto USB. El TC-L32XM6 refleja el diseño  
minimalista de Panasonic con un marco delgado.

TC-L32B6 32” 720p LCD TV (PATCL32B6)   (Ahorro aprox. de $9 en el costo anual de energía*) .....................................................................  297.99
TC-L39B6 39” 1080p LED TV (PATCL39B6)  (Ahorro aprox. de $14 en el costo anual de energía*) .............................................. Llame o conéctese
TC-L50B6 50” 1080p LED TV (PATCL50B6)  (Ahorro aprox. de $20 en el costo anual de energía*) ...............................................Llame o conéctese
TC-L32XM6 32” 720p LED TV (PATCL32XM6)  (Ahorro aprox. de $9 en el costo anual de energía*) .................................................................. 347.99

Serie EM60 • E60 LED Full HDTV

La serie EM60 presenta resolución 1080p, LED delgado con diseño de marco estrecho. 
Están equipados con un reproductor de medios, dos conexiones HDMI y un puerto USB. 
Para audio, tienen bocinas dobles integradas de rango completo 110W (20w total) y soporte 
a sonido envolvente con simulación V-Audio. Además, el escaneo retroiluminado de la serie 
EM60 usa hasta 240 BLB. 
La serie E60 mejora con resolución 1080p FULL HD, tres entradas HDMI y dos puertos USB. 
También ofrece VIERA Connect, My Home Screen, Wi-Fi, Voice Guidance y Swipe and Share 
2.0, facilitando más que nunca la navegación y acceso a contenido. Con Wi-Fi integrado, no 
requiere equipamiento extra para conectarse con un router inalámbrico en su red hogareña. 

El TV detecta automáticamente redes disponibles y lo guía por un sencillo proceso de instalación.

TC-L39EM60 39” 1080p LED TV (PATCL39EM60)  (Ahorro aprox. de $11 en el costo anual de energía*) ..........................................................547.99
TC-L50EM60 50” 1080p LED TV (PATCL50EM60) (Ahorro aprox. de $16 en el costo anual de energía*) ............................................................897.99
TC-L42E60 42” 1080p LED TV (PATCL42E60) (Ahorro aprox. de $8 en el costo anual de energía*) ...................................................................697.99
TC-L50E60 50” 1080p LED TV (PATCL50E60) (Ahorro aprox. de $10 en el costo anual de energía*) .................................................................997.99
TC-L58E60 58” 1080p LED TV (PATCL58E60)  (Ahorro aprox. de $14 en el costo anual de energía*) ...............................................................1297.99
TC-L65E60 65” 1080p 3D LED TV (PATCL65E60)  (Ahorro aprox. de $32 en el costo anual de energía*) .........................................................2597.99

Serie ET60 • DT60 Full HD 3D LED TV

La serie ET60 presenta resolución 1080p FULL HD y conversión 2D-3D para calidad de 
imagen nítida. También presentan VIERA Connect, My Home Screen, Wi-Fi integrada, 
Swipe and Share 2.0 y Voice Guidance. El escaneo retroiluminado usa hasta 720 BLS. 
Incluyen tres entradas HDMI y 2 puertos USB. 
La serie DT60 logra lo máximo en diseño avanzado con visualización fantástica. Ofrecen 
una experiencia de visualización clara a virtualmente cualquier ángulo con resolución 
1080p FULL HD y un amplio ángulo de visualización de 178°. La serie DT60 está equi-
pada con características de conectividad mejoradas, que incluyen VIERA Connect, My 
Home Screen, Swipe and Share 2.0, Voice Interaction /Recognition, con tres HDMI,  tres 
puertos USB y un Dual Core con motor de procesamiento Hexa. Además, el escaneo retroiluminado del modelo de 55” usa hasta 1920 BLS 
de tecnología mientras que el de 60” usa hasta 1200 BLS.

TC-L50ET60 50” 1080p 3D LED TV (PATCL50ET60) (Ahorro aprox. de $12 en el costo anual de energía*)...........................................1297.99
TC-L55ET60 55” 1080p 3D LED TV (PATCL55ET60) (Ahorro aprox. de $14 en el costo anual de energía*)...........................................1597.99
TC-L55DT60 55” 1080p 3D LED TV (PATCL55DT60) (Ahorro aprox. de $14 en el costo anual de energía*) ..........................................1597.99 
TC-L60DT60 60” 1080p 3D LED TV (PATCL60DT60) (Ahorro aprox. de $18 en el costo anual de energía*) .........................................2797.99

Serie WT60 Full HD 3D LED TV

La serie WT60 es la serie del modelo FULL HD 3D, IPS LED LCD y está disponible en dos 
tamaños de pantalla. La serie WT60 está equipada con resolución 1080p y con un amplio 
ángulo de visualización. La conversión 2D-3D, transforma el contenido 2D a imágenes 3D 
en tiempo real y la atenuación local y Clear Panel Pro mejoran más la calidad de la imagen. 
Presentan tres puertos HDMI que permiten características de video 3D y audio. Además, el 
escaneo de retroiluminación del panel usa tecnología 4200 BLS, que brinda una imagen 
más clara para disfrutar de escenas de rápido movimiento. El WT60 también presenta la 
primera cámara integrada de Panasonic para conectividad mejorada con aplicaciones y 
tecnologías VIERA Connect.

La serie WT60 presenta un enfoque minimalista a la estética incluida por un pedestal transparente con marco elegante de metal y está 
equipado con VIERA Connect, My Home Screen, Swipe and Share 2.0 y Voice Interaction / Guidance. También presentan modo de  
calibración SFccc con calibración avanzada.  

TC-L47WT60 47” 1080p 3D LED TV  (PATCL47WT60)  (Ahorro aprox. de $12 en el costo anual de energía*) .................................................. 2497.99
TC-L55WT60 55” 1080p 3D LED TV  (PATCL55WT60)  (Ahorro aprox. de $15 en el costo anual de energía*) .................................................. 2997.99

* Considerando 11 centavos por kWh y 5 horas de uso por día. Los costos de la energía dependen de las tasas y uso de los servicios.
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TY-ER3D4MU Gafas con obturador activo 3D
Bisagras resistentes que  
soportan apertura y cierre 
repetidos. La carga rápida 
de dos minutos permite tres 
horas de uso. Una carga de 30 minutos permite un uso extendido 
de aproximadamente 30 horas.
#PATYER3D4MU ..................................................................77.99
Gafas polarizadas 3D pasivas (PATYEP3D10UB) ................22.00

DY-WL5 Adaptador LAN inalámbrico
Le ofrece conectividad VIERA Cast inalámbrica 
para disfrutar contenido en línea o una película 
Blu-ray, sin problemas de conectividad. Su 
antena receptora es extremadamente sensible, 
usted podrá depender de una conexión estable 
en todo momento. (PADYWL5) ........................Llame o conéctese
TY-WL20U Adaptador LAN inalámbric (PATYWL20U) .............. 67.00

TY-CC20W Cámara Skype
La cámara se monta con un soporte  
magnético y se adjunta 
fácilmente a un TV VIERA. 
La función  
inclinación permite un 
ajuste de ángulo fino. Ofrece una calidad de imagen sorprendente 
gracias al rendimiento mejorado de la lente y a la resolución 1280 
x 720 a 30cps.
#PATYCC20W ....................................................................127.00

telyHD 
Cámara de video para Skype

Este dispositivo  
innovador trae la 
facilidad y  
conveniencia de Skype 
a su sala de estar y a su HDTV con un puerto HDMI. Simplemente 
conéctelo a su TV mediante HDMI e inmediatamente estará  
compartiendo momentos con su familia y amigos. No se necesita 
computadora y no tiene tarifa mensual. La transmisión de video es 
en 720p HD ultra nítido. (TESHDC) ..................................... 229.49

VIERA Serie X60 720p Plasma HDTV
El VIERA Serie X60 de 42” presenta resolución HD 1024 x 768 (720p) y Sub-Field Drive de 
600Hz avanzado para detalle óptimo de imagen sin borrosidad, incluso cuando mira  
deportes de rápido movimiento o películas de acción. Para audio, tiene bocinas dobles de 
rango completo 110W y soporte para sonido envolvente con simulación V-Audio.  Para  
conectividad, tiene dos entradas HDMI, una de las cuales soporta canal de retorno de audio 
(ARC). Ofrece una salida óptica de audio para sonido envolvente mediante su receptor AV y 
una entrada AV compartida componente/compuesta. También presenta un puerto USB 2.0, 
que le permite ver fotos y videos en la pantalla grande. El TV también presenta control de 
brillo automático con C.A.T.S. (Sistema de seguimiento de contraste automático).
TC-P42X60 42” 720p Plasma TV (PATCP42X60)  (Ahorro aprox. de $16 en el costo anual de energía*) ..............................................................397.99

VIERA Serie VT60  Full HD 3D TVs 
La serie VT60 logra lo máximo en diseño avanzado combinando bocinas laterales  
integradas y una cámara integrada con pantalla 3D Full HD que brinda resolución 1080p 
vía el Infinite Black Ultra Panel. Las características de conectividad mejorada incluyen 
VIERA Connect, My Home Screen, Wi-Fi integrado y navegador web, Swipe and Share 2.0.  
También incluyen controlador de panel táctil e interacción de voz con tres entradas HDMI y 
tres puertos USB como también dos pares de gafas con obturador activo 3D. La tecnología 
Focused-field Drive 3000 produce una resolución de imagen de 1080 líneas para imá-
genes 2D, para brindar movimiento de imagen clara y nítida. El TV también presenta THX 
en los modos 2D y 3D como también modo de calibración ISFccc con calibración avanzada. 
Los calibradores ajustan la configuración de la imagen detallada con el software de calibración brindado por SpectraCal Inc.

TC-P60VT60 60” 1080p 3D Plasma TV (PATCP60VT60)  (Ahorro aprox. de $28 en el costo anual de energía*) ................................................ 2997.99
TC-P65VT60 65” 1080p 3D Plasma TV (PATCP65VT60)  (Ahorro aprox. de $32 en el costo anual de energía*) ................................................ 3597.99
 

VIERA Serie ZT60  Full HD 3D TVs 
TEl modelo de la serie ZT60 mejora con nivel “superior a la referencia” de calidad de 
imagen. El máximo color negro y la imagen nítida y con contraste se logran gracias al 
nuevo Studio Master Panel con un nuevo método de manejo de panel desarrollado reci-
entemente y una estructura de panel con capa de cristal directo. El cristal delantero está 
directamente adosado al panel del mismo plasma por métodos de fabricación exclusivos 
de Panasonic. El resultado es, que las imágenes atenuadas y dobles se cortan al eliminar 
la capa de espacio de aire entre el cristal delantero y el panel plasma. Focused-field Drive 
3000 también produce resolución de imagen de 1080 líneas para imágenes 2D, para 

brindar movimiento de imagen nítida y clara. Se logra una gama de color más amplia (espacio de color DCI 98%) gracias al nuevo fósforo 
rojo puro.  Presentan THX en los modos 2D y 3D como también modo de calibración ISFccc con calibración avanzada.
Además de la calidad de imagen, operación y utilidad está perfeccionado con control de voz y búsqueda en la web, logrado vía la tecnología 
de reconocimiento de voz combinada con el nuevo controlador remoto de panel táctil con micrófono. La función texto a discurso brinda guía 
de voz para uso conveniente del navegador web. Además, la función de pintura y retoque basada en la tecnología Touch Pen de Panasonic 
brinda una nueva experiencia al usar su TV. (El accesorio Touch pen es opcional).
Ofrecen funciones avanzadas de red mediante VIERA Connect: la función IPTV basada en cloud exclusiva de Panasonic. Use simultánea-
mente aplicaciones desde siete categorías, incluso YouTube, Skype y Facebook. La capacidad de navegación en la web facilita el uso de 
Internet desde el TV. También soporta DLNA, Wi-Fi y Bluetooth para un alto nivel de conveniencia. Un proceso de fósforo recientemente dise-
ñado y el proceso del panel posterior le brindan al panel duración hasta 100,000 horas antes de que el brillo disminuya a la mitad. Esto es 
más de 30 años de visualizar 8 horas por día. El diseño elegante de la serie ZT60 está basado en el concepto de “una hoja de cristal”, que 
acentúa la superioridad de la calidad de la imagen del panel y la estructura única del pedestal con una placa delgada de metal que brindan 
al TV una estética elegante de cristal y metal.

TC-P60ZT60 60” 1080p 3D PLASMA TV (PATCP60ZT60)  (Ahorro aprox. de $28 en el costo anual de energía*) ........................... Llame o conéctese
TC-P65ZT60 65” 1080p 3D PLASMA TV (PATCP65ZT60)  (Ahorro aprox. de $32 en el costo anual de energía*) ........................... Llame o conéctese

* Considerando 11 centavos por kWh y 5 horas de uso por día. Los costos de la energía dependen de las tasas y uso de los servicios.

VIERA Serie S60 • ST60
Televisores 1080p Full HD y Full HD 3D
La serie S60 mejora con resolución 1080p Full HD, Wi-Fi integrado, Sub-field Drive de 
600Hz, reproductor de medios; DLNA, VIERA Link, dos conexiones HDMI y dos puertos USB. 
También incluye la característica Online Movies: un servicio que brinda funcionalidad IPTV 
selectiva al ofrecer acceso a aplicaciones populares para transmisión de películas u otros 
videos. La serie ST60 de Full HD 3D VIERA HDTV mejora con Infinite Black Pro Panel con 
Focused Field Drive 2500 para calidad de imagen nítida.  La serie ST60 presenta VIERA 
Connect, My Home Screen, un navegador web, Swipe and Share 2.0 y guía por voz. La 

serie incluye tres conexiones HDMI, dos puertos USB y dos pares de gafas con obturador activo 3D.

TC-P42S60 42” 1080p 3D Plasma TV (PATCP42S60)  (Ahorro aprox. de $16 en el costo anual de energía*) ................................. Llame o conéctese
TC-P50S60 50” 1080p 3D Plasma TV (PATCP50S60)  (Ahorro aprox. de $21 en el costo anual de energía*) .......................................................697.99
TC-P60S60 60” 1080p 3D Plasma TV (PATCP60S60)  (Ahorro aprox. de $28 en el costo anual de energía*) .....................................................1147.99
TC-P65S60 65” 1080p 3D Plasma TV (PATCP65S60)  (Ahorro aprox. de $32 en el costo anual de energía*) .....................................................1497.99
TC-P55ST60 55” 1080p 3D Plasma TV (PATCP55ST60)  (Ahorro aprox. de $24 en el costo anual de energía*) .................................................1347.99
TC-P60ST60 60” 1080p 3D Plasma TV (PATCP60ST60)  (Ahorro aprox. de $28 en el costo anual de energía*) .................................................1497.99
TC-P65ST60 65” 1080p 3D Plasma TV (PATCP65ST60)  (Ahorro aprox. de $32 en el costo anual de energía*) ................................................ 2397.99

KTFDVD1560 Reproductor 
de DVD/CD para debajo del gabinete de 15.6”

Reproduce formatos DVD, DVD±R/RW, 
CD, CD-R/RW y JPEG. Tiene sintoniza-
dor ATSC/NTSC/QAM para recepción 
estándar digital de transmisiones de 
TV, radio AM/FM digital, conector de 
entrada para audio/video, bocinas es-
téreo integradas y visualización en el panel frontal y en la pantalla.

#COKTFDVD1560  
 (Ahorro aprox. de $4.35 en el costo anual de energía*) ........Conéctese
7” (COKTFDVD709S)  
 (Ahorro aprox. de $2.97 en el costo anual de energía*) ........Conéctese
10” (COKTFDVD109Q) 
 (Ahorro aprox. de $3.69 en el costo anual de energía*) ........Conéctese

 LED HDTV
15.6” (RCDETK156R) (Ah. aprox. de $6 en el costo anual de energía*) 139.99
21.5” (RCDETK215R) (Ah. aprox. de $10 en el costo anual de energía*) .164.33

 LED TV con reproductor de DVD
13.3” (RCDECK13DR) (Ah. aprox. de $5 en el costo anual de energía*) 164.95
15.6” (RCDECK15DR) (Ah. aprox. de $6 en el costo anual de energía*) .... Con.
18.5” (RCDECK18DR) (Ah. aprox. de $7 en el costo anual de energía*) .... Con.
21.5” (RCDECK215R) (Ah. aprox. de $10 en el costo anual de energía*) 187.68
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AQUOS 6-Series AQUOS 1080p Smart LED TV

Las series AQUOS 6, 7 y 8 presentan procesador 
dual-core, navegador web y Wi-Fi integrado. La 
plataforma SmartCentral de Sharp brinda acceso a 
contenido basado en la web virtualmente ilimitado 
con una selección expandida de aplicaciones, 
soporte a navegación web Flash y HTML5 y control 
remoto para Android e iOS. También le permite 
enviar contenido desde un teléfono iOS y Android 
o tableta al TV con un movimiento. Puede también 
dividir pantallas para visualización de TV y navegación en la web. Los suscriptores de Netflix pueden 
buscar contenido en sus teléfonos inteligentes o tabletas y luego seleccionarlos para ver en el TV con la 
capacidad “Segunda pantalla” de Netflix. 

La serie 6 tiene un marco de pantalla increíblemente delgado. Los laterales del TV parecen desaparecer 
mágicamente. Transforme el TV en una obra de arte.  El modo wallpaper permite instalar previamente 
imágenes de obras de arte o fotos desde una unidad USB en la pantalla en un nivel de luz reducido 
que reproduce las condiciones de un museo, para que la pantalla se mezcle agradablemente con la 
decoración de la sala con un consumo de energía extremadamente bajo.  

LC-50LE650U 50” 1080P LED TV (SHLC50LE650U) (Ahorro aprox. de $14 en el costo anual de energía*) ..847.99
LC-60LE650U 60” Aquos LED 1080p TV (SHLC60LE650) (Ah. aprox. de $18 en el costo anual de energía*) 1197.99
LC-70LE650U 70” Aquos LED 1080p TV (SHLC70LE650) (Ah. aprox. de $23 en el costo anual de energía*) 1997.99
LC-80LE650U 80” 1080P LED TV (SHLC80LE650U) (Ah. aprox. de $27 en el costo anual de energía*) ..3997.99

Serie AQUOS 7 • Serie Quattron 8
La serie 7 (LE757U) son LED TV 3D activos 
(incluyen dos gafas Bluetooth 3D) con marco de 
aluminio negro pulido ultra delgado y base de 
bordes redondeados. Mejora con la tecnología 
exclusiva color Quattron de Sharp que agrega 
un pixel amarillo a la estructura de sub pixel 
rojo, verde, azul, brindando más de un billón 
de colores. El brillo de la pantalla también se 
mejora sin comprometer la precisión de color. 
Para audio, agregan tecnología Yamaha DSP y un 
subwoofer 15W, para un total de 35W, añadiendo gran sonido profundo para un audio más rico.

La serie Quattron 8 (LE857U) presenta bordes distintivos pulidos con diamante y un sorprendente 
acabado en plata. Incluye una base con borde redondeado y una base con forma de O con baño de 
plata, que brinda apariencia de TV flotante. También presenta Aquomotion960 con panel 240Hz y 
combina un motor de contraste inteligente con un 50% más de brillo en el panel para crear la imagen 
más brillante y contrastada de Sharp.

LC-60LE757U 60” 1080P LED TV (SHLC60LE757U) (Ahorro aprox. de $18 en el costo anual de energía*) ....1897.99
LC-70LE757U 70” 1080P LED TV (SHLC70LE757U) (Ahorro aprox. de $23 en el costo anual de energía*) ....2897.99
LC-80LE757U 80” 1080P LED TV (SHLC80LE757U) (Ahorro aprox. de $27 en el costo anual de energía*) ....4997.99
LC-60LE857U 60” 1080P LED TV (SHLC60LE857U) (Ahorro aprox. de $18 en el costo anual de energía*) ....2297.99
LC-70LE857U 70” 1080P LED TV (SHLC70LE857U) (Ahorro aprox. de $23 en el costo anual de energía*) ....3297.99
LC-80LE857U 80” 1080P LED TV (SHLC80LE857U) (Ahorro aprox. de $27 en el costo anual de energía*) ....5497.99

C2 Filtro de energía con montaje en pared
El filtro está diseñado para proteger en su totalidad su pantalla montada en  
la pared de picos, sobretensión y rayos. Bancos de filtros de ruido aislados  
eliminan EMI/RFI como fuente de degradación de señal de video y audio. 
Los indicadores de estado LED ofrecen notificación proactiva del cambio de  
condiciones de energía, incluyendo filtro, protección, sobrecarga y fallas en el cableado. Un cable de 
potencia desmontable de 61cm le brinda la opción de cambiar a un cable más largo (se vende por 
separado) para instalaciones particulares. (APC2) ....................................................................... 86.85

APC H10 Acondicionador de potencia para cine en casa (APH10BLK) .................... Llame o conéctese
APC H15 Acondicionador de potencia para cine en casa (APH15BLK) .................... Llame o conéctese 
Monster Power PRO 900 Centro de energía con montaje en rack (MOMPPRO900EF) .................. 75.99
Monster Power HTS 1000 MKIII Regleta y protector de sobretensión (MOMPHTS100MK) ............. 69.99
Monster Power Pro 3500 Centro de energía en rack - 12 salidas (MOP3500RPC) .................... 299.95

Energía limpia y protectores de sobretensión

Expansores e interruptores para cine en casa

LC-40LE550U 40” 1080P LED TV (SHLC40LE550U) (Ahorro aprox. de $8 en el costo anual de energía*) . 449.99
LC-60LE655U 60” 1080P LED TV (SHLC60LE655U) (Ahorro aprox. de $18 en el costo anual de energía*) 1399.99
LC-70LE655U 70” 1080P LED TV (SHLC70LE655U) (Ahorro aprox. de $23 en el costo anual de energía*) 2199.99
LC-80LE632U 80” AQUOS LED HDTV (SHLC80LE632U) (Ah. aprox. de $27 en el costo anual de energía*) . Con.
LC-90LE745U AQUOS 90” LED Smart 3D TV (SHLC90LE745U)  
 (Ahorro aprox. de $33 en el costo anual de energía*) .......................................................Llame o conéctese

Atlona Interruptor automático HDMI 3 x 1 (1.3b) (ATHADV31) ...................................................... 39.99
AV Toolbox AVT-5841 Interruptor HDTV (AVAVT5841) ................................................................ 67.15
AV Toolbox AVT-6071 Interruptor HDMI (AVAVT6071) .............................................................. 296.65
AV Toolbox AVT-6441 Interruptor HDMI (AVAVT6441) .............................................................. 152.15
Comprehensive 2 x 1 Interruptor HDMI (COCSWHD201C) ........................................................... 19.99
Comprehensive 3 x 1 Interruptor HDMI (COCSWHD301C) ........................................................... 23.99
Gefen HDMI Super Booster Plus 1.3 (GEHDSBP) ........................................................................ 129.09
Gefen GTV-WHD-1080P-LR-BLK Solución inalámbrica p/salas múltiples HDMI (GEGTVWHD1080) 247.38
Iogear Interruptor de audio/video HD de 3 puertos con remoto (IOGHDSW3) ................................. 17.39
Iogear 4 x 1 Interruptor HDMI con remoto (IOGHDSW4) ............................................................... 43.00
Iogear 4 x 1 Kit de interruptores (IOGHDSW4KIT) ......................................................................... 58.99
Iogear Kit digital 3D inalámbrico (IOGW3DHDKIT) ...................................................................... 179.99
KanexPro Repetidor HDMI con soporte 3D (KAHDR10G) .............................................................. 39.99
Kramer 4 x 1 Interruptor HDMI (KRVS41HC) .............................................................................. 384.00
Peerless-AV PeerAir Sistema multimedia HD (PEHDSWHDI100) ............................. Llame o conéctese
PNY Technologies Interruptor HDMI inteligente de 5 puertos (PN5PSHDMISW) ...... Llame o conéctese
RF-Link AVS-41 4 x 1 interruptor A/V (RF41WAVS) ..................................................................... 22.65
RF-Link AVS-41i 4 x 1 interruptor A/V (RF41WAVSR) .................................................................. 43.24
Sima SSW-4 1 x 4 Selector de bocina (SISSW4) ......................................................................... 31.11
Sima SS-WL4EX 2 x 4 Selector de bocina (SISSWL4EX) ......................................... Llame o conéctese
Sima SVS-14 Interruptor de video/audio pasivo (SISVS14) ........................................................... 15.59
Sony SB-V40S 4 x 1 Selector de Audio Video (SOSBV40S) ........................................................... 37.44

Audiovox
VE727 7” desplegable / reproductor de DVD (AUVE727) .............................................................179.00
VE927 9” desplegable / reproductor de DVD (AUVE927) .............................................................279.99

RJ Technology Inc.
iView 1500 Combo LED TV 15” TV/DVD (RJ1500LEDTV) ........................................ Llame o conéctese

 VT2755LED
Pantalla LED 27” Full 1080p 
Brinda imágenes hermosas de alta definición en resolución  
1920 x 1080, mientras que la respuesta de 3.4ms otorga una visión 
clara y sin distorsión. Presenta un radio de contraste de 100,000:1 en 
modo dinámico, entradas VGA y DVI digital y puerto de control RS-232 
que, combinado con un paso directo IR, brinda control  
automático para recepciones e instalaciones comerciales. 

#VIVT2755LED  (Ahorro aprox. de $9 en el costo anual de energía*) ................................................Conéctese
VT1601LED 16” Pantalla LED Premium HDTV (VIVT1601LED) (Ah. aprox. de $4 en el costo anual de energía*) ..139.99
VT1901LED 19” Pant. LED Premium HDTV (VIVT1901LED) (Ah. aprox. de $4 en el costo anual de energía*) ......Con.
VT2215LED 22” Pant. LED Premium HDTV (VIVT2215LED) (Ah. aprox. de $4 en el costo anual de energía*) ..199.99

32MF301B 32” LCD HDTV

Brinda una pantalla con 1366 x 768 de resolución y soporta  
formatos 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i. El TV presenta un  
sintonizador que puede recibir canales analógicos convencionales 
(NTSC) y canales digitales (ATSC) incluso transmisiones HDTV de 
aire. Las entradas incluyen HDMI VGA, componente, SPDIF y USB. 
El TV presenta un fun-Link, que permite a un control remoto operar 
todos los TV y los dispositivos conectados al TV, incluso reproducto-
res de Blu-ray y sistemas de cine en casa. También presenta traba de canal y para niños, temporizador 
de apagado, exhibición en pantalla trilingüe, closed captioning y un diseño de montaje en pared VESA.

#MA32MF301B (Ahorro aprox. de $13 en el costo anual de energía*) ................................... Llame o conéctese
19ME402V 19” LED HDTV (MA19ME402V)  (Ahorro aprox. de $3 en el costo anual de energía*) ........ Conéctese
22ME402V 22” LED HDTV (MA22ME402V)  (Ahorro aprox. de $4 en el costo anual de energía*) ..............172.61
26ME402V 26” LED HDTV (MA26ME402V)  (Ahorro aprox. de $6 en el costo anual de energía*) ....... Conéctese
39MF412B 39” LCD HDTV (MA39MF412B)  (Ahorro aprox. de $19 en el costo anual de energía*) ..... Conéctese
19MD301B 19” LCD HDTV c/reprod. de DVD integrado (MA19MD301B)   
 (Ahorro aprox. de $6 en el costo anual de energía*) ...............................................................................194.99
22MD311B 22” LCD HDTV c/reprod. de DVD integrado (MA22MD311B)   
 (Ahorro aprox. de $8 en el costo anual de energía*) ...............................................................................209.99
26MF321B 26” LCD HDTV (MA26MF321B) ......................................................................................209.95
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KDL-R400A • KDL-R450A 
TV LED 32” 720p y 40” 1080p

La serie BRAVIA LED HDTV R de Sony presenta la calidad de imagen enmarcada de Sony 
impulsada por la tecnología Clear Resolution Enhancer de Sony, que brinda increíble  
resolución en alta definición y una imagen real, clara y vívida.  Al minimizar la vibración, la 
tecnología Motionflow™ XR 120 ayuda a que la acción ágil luzca natural para una  
visualización más real del juego. Conecte una cámara digital, un dispositivo USB miniatura o 
servicios de foto cloud. Luego disfrute de sus fotos con la opción de modos de pantalla de 
presentación, reloj y calendario. También puede añadir melodías FM a su presentación de fotos. Asimismo incluyen pantalla en espejo  
mediante cable opcional MHL (enlace de alta definición móvil). Conecte su teléfono inteligente a la TV para literalmente “reflejar” lo que se 
ve en la pantalla del teléfono inteligente. Los videos, fotos y aplicaciones se vuelven a ordenar y ajustar para adaptarse a la pantalla de TV 
más grande. Entonces puede usar el remoto del TV para navegar desde el teléfono mientras lo carga desde el TV.

KDL-32R400A 32” 720P LED TV (SOKDL32R400A) (Ahorro aprox. de $8 en el costo anual de energía*) ............................................................328.00
KDL-40R450A 40” 1080p LED TV (SOKDL40R450A) (Ahorro aprox. de $11 en el costo anual de energía*) .........................................................498.00
KDL-46R453A 46” 1080p LED TV (SOKDL46R453A) (Ahorro aprox. de $14 en el costo anual de energía*) ................................... Llame o conéctese

KDL-R520A • KDL-R550A 1080p Wi-Fi LED TV
La serie KDL-R20A presenta panel 120Hz, puertos y reproducción USB, pantalla en 
espejo inalámbrica (Miracast™) y servicio directo DirectTV DVR sin receptores adi-
cionales. La pantalla en espejo OneTouch le permite a los espectadores  
mostrar contenido de forma instantánea desde sus teléfonos y otros dispositivos 
NFC habilitados. Además esta serie es compatible con RVU, lo que significa que 
los clientes de DirectTV™ con Genie™ Whole-Home HD DVR pueden acceder a su 
decodificador, DVR y servicios por demanda directamente desde el TV  
KDL-R520A sin la necesidad de equipamiento adicional. Los usuarios pueden  
acceder de manera inalámbrica a una variedad de servicios Sony Entertainment Net-

work y otros servicios, incluidos Netflix, Pandora, HuluPlus™, Amazon Instant Video, YouTube, Slacker Internet Radio, Crackle y redes  
sociales vía Facebook, Twitter y otras. Igual en todo lo demás, el KDL-R550A ofrece capacidad 3D pasiva con cuatro pares de gafas.

KDL-60R520A 60” 1080p LED 3D TV (SOKDL60R520A) (Ahorro aprox. de $26 en el costo anual de energía*) ................................................1648.00
KDL-70R520A 70” 1080p LED 3D TV (SOKDL70R520A) (Ahorro aprox. de $32 en el costo anual de energía*) ................................................2598.00
KDL-50R550A 50” 1080p LED 3D TV (SOKDL50R550A) (Ahorro aprox. de $20 en el costo anual de energía*) ................................................1198.00
KDL-60R550A 60” 1080p LED 3D TV (SOKDL60R550A) (Ahorro aprox. de $26 en el costo anual de energía*) ................................................1748.00
KDL-70R550A 70” 1080p LED 3D TV (SOKDL70R550A) (Ahorro aprox. de $32 en el costo anual de energía*) ................................................2698.00

Nvidia Gafas Vision 2 3D inalámbricas (NV3DV2WG) ............ 78.22
Nvidia Kit de gafas Vision 2 3D inalámbricas (NV3DV2WGK) .129.99
Optoma ZD101 Gafas DLP Link 3D (OPBGZD101) ........Conéctese
Optoma Gafas con obturador activo 3D-RF (OPBGZF2100GL) .77.80
Sharp Gafas con obturador activo 3D (SHAN3DG30) ...Cconéctese
Sony Paq. Starter 3D (SO3DBNDLNARN) ........Llame o conéctese
Sony Transmisor sinc. 3D (SOTMRBR100) .....Llame o conéctese
Sony Trans./receptor Bluetooth (SOHWSBTA2W) ..................53.46

Samsung 
UA22ES5000 22” LED HDTV (SAUA22ES5000) ....................295.00
UA32EH5000 32” LED HDTV (SAUA32EH5000) ............ Conéctese
UA32EH4000M 32” LED TV (SAUA32EH4000) ............. Conéctese
UA-32EH5306 32” LED HDTV (SAUA32EH5306) ..................569.95
UA40EH5300 40” Smart LED HDTV (SAUA40EH5300) .. Conéctese
55” 1080P LED 3D TV (SAUA55ES7100) .........Llame o conéctese

Sony
KLV-22BX350 22” (SOKLV22BX350) ....................................275.00
KLV-32EX330 32” (SOKLV32EX330) ....................................479.95

Toshiba 24HV10 24” REGZA Full HD LCD TV (TO24HV10) .....Con.

Televisores multisistema

 Gafas y accesorios 3D

VideoWave® II 
Sistemas de entretenimiento de 46” y 55”

Descubra un enfoque completamente novedoso  
al TV y cine en casa que simplifica  
todo. VideoWave® II de Bose®  
es el único sistema que  
combina imágenes vívidas de  
alta definición con un sistema  
de sonido para cine en casa  
Bose completo integrado.
La exclusiva tecnología Bose  
reproduce el sonido desde lugares donde no hay bocinas, creando 
una experiencia de entretenimiento que incorpora más de una  
década de investigación. No tiene subwoofer separado. No hay  
bocinas para instalar. Y sin cables de audio a la vista. Con base 
para iPod incluida, incluso se duplica como sistema musical.
Remoto con almohadilla táctil innovadora tiene solo unos pocos 
botones para las funciones más usadas, como encendido y  
apagado, cambio de canales, ajuste de volumen y selección de 
fuentes. Para todo lo demás, el control remoto funciona junto con 
un exhibidor en pantalla exclusivo que le permite acceder y  
controlar sus fuentes con un toque, deslizamiento y clic.

•  Pantalla LED retroiluminada de 1080p LED, sin bocinas,  
subwoofer o cables de audio a la vista.

•   Disfute el contenido HD sin el desorden o complejidad de un  
sistema decine en casa convencional conectado a un TV.

•  Ofrece los bajos profundos de un sistema de cine en casa sin la 
necesidad de un subwoofer separado.

•  Sonido amplio y espacioso más allá de la pantalla, de la  
exclusiva tecnología PhaseGuide, combinado con una especial 
bocina de siete elementos y proceso de señal avanzado.

• Personaliza su sonido durante la configuración de la sala gracias 
   al sistema de calibración de audio patentado ADAPTiQ®.
•  Conecte y controle con facilidad las fuentes adicionales, como 

un reproductor de disco Blu-ray. La tecnología Unify® exclusiva 
lo guía a través del proceso, paso a paso.

46” (BOVW246) (Ahorro aprox. de $18 en el costo anual de energía*) 4999.00
55” (BOVW255) (Ahorro aprox. de $26 en el costo anual de energía*) 5999.00

KDL-W650A • KDL-W802A • KDL-W900A
 LED BRAVIA Serie W

Además de tener Wi-Fi habilitado, todos los modelos de la serie W usan el procesador 
de imagen X-Reality PRO de Sony que asegura que el TV muestre detalles sin  
precedentes y color sorprendente sin importar la fuente del contenido. Esta serie  
también utiliza Motionflow XR™ para una mejor experiencia cuando mira  
programación de rápida acción en televisión y juegos. Todos los modelos de la serie 
W incluyen pantalla en espejo mediante Wi-Fi, con el W900A que viene con remoto 
NFC y está disponible un remoto NFC opcional para el W802A. Además, las tres series 
están preparadas para MHL para capacidades de reflejo cableado.
•   La serie W650 presenta procesamiento de imagen X-Reality PRO, iluminación LED en el borde con manejo de movimiento Motionflow XR 

240 y sonido envolvente 3D S-Force. Tiene una pantalla LCD 1080p y es un Smart TV con soporte para aplicaciones y Wi-Fi integrado. 
También brinda soporte para Skype con una cámara adicional. Aunque es un TV por Internet, no brinda soporte 3D.

•  La serie W802 mejora con tecnología Motionflow XR 480 con retroiluminación por LED por iluminación dinámica y presenta bocinas con 
sonido envolvente S-Force.  Es también un Smart TV / TV por Internet con tecnología 3D pasiva y viene con cuatro pares de gafas 3D.  
SimulView brinda también pantalla completa de juego para dos jugadores. El Wi-Fi y NFC brinda reflejo inalámbrico mediante su teléfono 
inteligente o tableta.

•  El W900A mejora con tecnología de pantalla TRILUMINOS para colores y profundidad mejorados. Presenta la más alta tecnología  
Motionflow XR 960 de Sony para imágenes nítidas durante escenas de movimiento rápido y elimina la vibración de la imagen durante  
escenas de paneo. Sonido de rango completo de alta calidad gracias a las bocinas de sonido envolvente S-Force de Sony. El 3D 1080p 
activo también brinda tecnología simulview para una pantalla completa de juego para dos jugadores. Tiene una pantalla Gorilla Glass,  
rodeada por un diseño sin marco, con una cámara HD integrada para video llamadas Skype. También integran un diseño único de gabi-
nete de bocina con un conducto largo. El conducto de bocina largo de 1.2m se pliega de manera inteligente en una unidad compacta que 
se oculta prolijamente detrás de la pantalla de TV. Si bien las bocinas están ocultas, el gabinete de la bocina reproduce bajos ricos y soni-
dos de tono medio bajos, que agrega potencia y profundidad extra a las películas, música y diálogos y produciendo la extensión de bajos a 
una bocina mucho más grande y voluminosa.

KDL-32W650A 32” 1080p LED TV (SOKDL32W650A) (Ahorro aprox. de $8 en el costo anual de energía*) .........................................................648.00
KDL-47W802A 47” 1080p LED 3D TV (SOKDL47W802A) (Ahorro aprox. de $15 en el costo anual de energía*) .............................................. 1498.00
KDL-55W802A 55” 1080p LED 3D TV (SOKDL55W802A) (Ahorro aprox. de $23 en el costo anual de energía*) .............................................. 1998.00
KDL-55W900A 55” 1080p LED 3D TV (SOKDL55W900A) Ahorro aprox. de $23 en el costo anual de energía*) ............................................... 2798.00

Bravia X900A  4K Ultra HD TV 

XBR-55X900A 55” 4K LED TV (SOXBR55X900) (Ahorro aprox. de $28 en el costo anual de energía*) ...............................................................4998.00
XBR-65X900A 65” 4K LED TV (SOXBR65X900) (Ahorro aprox. de $36 en el costo anual de energía*) ...............................................................6998.00
XBR-84X900 84” 4K LED TV (SOXBR84X900) (Ahorro aprox. de $64 en el costo anual de energía*) ...............................................................24998.00
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UN4000 • UN5000 Series LED 720p y 1080p HDTVs
•  Resolución 720p (EH4000) o 1080p (EH5000)
 •  Dos entradas HDMI v1.4 
 •  Wide Color Enhancer Plus le permite ver el color de 

las imágenes del mismo modo en que lo quería el  
director de la película. Ofrece imágenes  
excepcionalmente vibrantes, aunque de aspecto  
natural y muestra sutil detalles y tonos.

•  Conecte una unidad miniatura al puerto USB y mire 
películas e imágenes en el TV. 

•  Dolby Digital Plus / Dolby Pulse optimizan la calidad de 
sonido del TV. El sistema de audio 10W x 2 brinda soporte al sonido multicanal (MTS) y al segundo 
programa de audio. 

 • SRS TheaterSound HD ofrece sonido envolvente y contenido multicanal, usando solo las bocinas  
integradas para mejorar en forma significativa la profundidad y las dimensiones de audio  
directamente a través del TV.

 • El EH5000 mejora con un CMR (Clear Motion Rate) de 120, el doble de rápido que el EH4000 (CMR 
60) para mostrar una mejor calidad de imágenes en movimiento.

UN19F4000 19” 720p LED HDTV (SAUN19F4000)  (Ahorro aprox. de $3 en el costo anual de energía*) .177.99
UN29F4000 29” 720p LED HDTV (SAUN29F4000)  (Ahorro aprox. de $7 en el costo anual de energía*) .297.99
UN22F5000 22” 1080p LED HDTV (SAUN22F5000)  (Ahorro aprox. de $5 en el costo anual de energía*) . 227.99
UN32F5000 32” 1080p LED HDTV (SAUN32F5000)  (Ahorro aprox. de $7 en el costo anual de energía*) . 397.99
UN40F5000 40” 1080p LED HDTV (SAUN40F5000)  (Ahorro aprox. de $11 en el costo anual de energía*) .... 547.99
UN46F5000 46” 1080p LED HDTV (SAUN46F5000)  (Ahorro aprox. de $12.50 en el costo anual de energía*)..747.99
UN50F5000 50” 1080p LED HDTV (SAUN50F5000)  (Ahorro aprox. de $14 en el costo anual de energía*) .... 897.99

Serie UN5500 LED Smart HDTV
Nunca se perderá un momento con estos HDTV 
LED Smart. Mejora de la serie UN5000, el Smart 
TV encuentra las películas y programas de TV que 
le gustan y más. La interfaz Smart Hub  
organiza su entretenimiento y contenido en 5 
paneles convenientes: En TV, Películas y  
programas de TV, Sociales, Aplicaciones y un 
panel para sus Fotos, videos y música. Un  
navegador web completo con Wi-Fi integrado y 
aplicaciones innovadoras hechas para TV que 
mejoran su diversión. Samsung AllShare Play le permite a usted y a su familia compartir perfectamente 
su contenido mediante sus dispositivos Samsung conectados a DLNA, sin la necesidad de una red,  
cables o un dispositivo de conexión.
•  Tres entradas HDMI v1.4 y dos puertos USB
•  Con Wi-Fi integrado, los usuarios pueden usar el Smart Hub de Samsung para acceder a una amplia 

gama de aplicaciones Samsung o navegar en la web; también incluye Samsung AllShare. 
•  AllShare DLNA Networking le permite conectarse a la red hogareña y transmitir música, videos y fotos 

desde otros dispositivos con certificación DLNA al TV. Navegue en cualquier sitio de la web desde su 
dispositivo móvil y con un simple toque en la pantalla, redirija y vea ese sitio en el TV. 

•  El puerto USB le permite conectar una variedad de dispositivos de computadora, audio y video al TV. 
La capacidad USB movie le permite transmitir videos desde dispositivos de almacenamiento,  
cámaras, videocámaras y unidades USB.

• El Eco Sensor mide la intensidad de la luz en la sala y ajusta automáticamente el brillo. 

UN32F5500 32” 1080p LED TV (SAUN32F5500)  (Ahorro aprox. de $7 en el costo anual de energía*) ....477.99
UN40F5500 40” 1080p LED TV (SAUN40F5500)  (Ahorro aprox. de $11 en el costo anual de energía*)... 627.99
UN46F5500 46” 1080p LED TV (SAUN46F5500)  (Ahorro aprox. de $12.50 en el costo anual de energía*) .....827.99
UN50F5500 50” 1080p LED TV (SAUN50F5500)  (Ahorro aprox. de $14 en el costo anual de energía*) .. 997.99

La retroiluminación LED no solo ahorra más energía que su equivalente CCFL, 
sino que ofrece colores más ricos e imágenes más nítidas, incluso en escenas 
de movimiento rápido. También permiten un diseño más delgado, permitiéndoles 
acomodarlos en solo 2.5cm de profundidad sin su base. El diseño de marco 
ultradelgado de Samsung agrega al atractivo visual, ya que es casi todo  
pantalla y una adición valiosa a casi cualquier habitación.

Serie UN6030  LED HDTV
La serie UN6030 mejora (aunque no es un Smart TV y no tiene Wi-Fi integrado) de la serie UN5500 con 
Clear Motion Rate 240. Un nivel brillante de claridad de movimiento. El TV con este CMR (Clear Motion 
Rate) puede mostrar movimiento con nitidez, claridad y contraste. Clear Motion Rate fue  
desarrollado para medir de forma precisa qué tan bien puede mostrar imágenes de movimiento rápido 
un TV LCD o LED. CMR calcula la claridad de movimiento mediante tres factores: tasa de  
actualización de cuadro, velocidad de procesador de imagen y tecnología de retroiluminación. La serie 
UN6030 también presenta Wide Color Enhancer Plus. Esta función mejora las tonalidades al ampliar 
el rango del color para una experiencia de visualización más vívida, algo especialmente beneficioso al 
mirar películas más antiguas y contenido sin alta definición.

UN40FH6030 40” 1080p LED TV (SAUN40FH6030) (Ahorro aprox. de $11 en el costo anual de energía*) 647.99
UN46FH6030 46” 1080p LED TV (SAUN46FH6030) (Ah. aprox. de $12.50 en el costo anual de energía*) 847.99
UN50FH6030 50” 1080p LED TV (SAUN50FH6030) (Ahorro aprox. de $14 en el costo anual de energía*)....Con.
UN55FH6030 55” 1080p LED TV (SAUN55FH6030) (Ah. aprox. de $18 en el costo anual de energía*) ..1097.99

SSG-2100AB Gafas Activas 3D potenciadas para adultos

Las gafas livianas sincronizan con los televisores 3D de Samsung para 
sumergirse en películas, shows y juegos 3D. Su diseño confortable le  
permite mirar por horas, incluso si usa gafas comunes. Funcionan a  
batería; una sola batería CR2035 dura hasta 50 horas de uso normal. (SA3DGBT) ........................69.99

SSG-4100GB Gafas 3D (tipo batería) (SASSG4100GB) ........................................... Llame o conéctese
SSG-3500CR Gafas activas recargables 3D (SASSG3500CR) ................................ Llame o conéctese
SSG-3550CR Gafas activas recargables 3D (SASSG3550CR) ................................ Llame o conéctese
SSG-M3750CR Gafas activas recargables 3D (SASSGM3750CR) ................................................99.99
SSG-3570CR/ZA Gafas activas recargables 3D (SASSG3570CR) ........................................... Conéctese

CY-STC1100 Cámara para Skype Smart TV 

Simplemente coloque la cámara en la parte superior 
del HDTV y conéctela; no se requiere hardware ni 
herramientas para su instalación. La cámara tiene 
certificación Skype, lente de enfoque automático y ofrece calidad de video HD 720p. El cuello inclinable 
le permite ajustar la cámara para un encuadre perfecto, mientras que los 4 micrófonos integrados  
capturan audio claro y natural. (SATVCS) ..............................................................Llame o conéctese

Cámara Skype HD para TV HD (SAVGSTC2000) ..................................................... Llame o conéctese
Adaptador Wi-Fi USB 2.0 inalámbrico (SAWIS12ABGNX) ...............................................................47.99 
WMN2000AX/ZA Montura delgada de pared (SAWMN2000A) ..............................................Conéctese
WMN2000CX/ZA Montura delgada de pared (SAWMN2000C) ...............................Llame o conéctese

* Considerando 11 centavos por kWh y 5 horas de uso por día. Los costos de la energía dependen de las tasas y uso de los servicios.

Serie UN6300 
3D LED Smart HDTVs with Built-in Wi-Fi

Características mejoradas de la serie UN6030  

•  Las velocidades del procesador Dual Core le  
permiten desempeñar múltiples tareas al mismo 
tiempo. También habilita navegación rápida en la 
web, mientras reproduce aplicaciones o  
programas de TV abiertas recientemente 
mediante la característica Recent History.

•  Descubra lo que quiere ver con las opciones de 
contenido personalizado basadas en sus  
preferencias. O visite el hub S-Recommendation 
completo para encontrar nuevas artículos para 
mirar. Todos los beneficios de un completo navegador web en su TV. Desde sitios sociales como Face-
book y Twitter a noticias, clima, entretenimiento, blogs y más.  

UN32F6300 32” 1080p LED TV (SAUN32F6300) (Ahorro aprox. de $7 en el costo anual de energía*) ...... 697.99
UN40F6300 40” 1080p LED TV (SAUN40F6300) (Ahorro aprox. de $11 en el costo anual de energía*) ....847.99
UN46F6300 46” 1080p LED TV (SAUN46F6300) (Ah. aprox. de $12.50 en el costo anual de energía*) ..1097.99
UN50F6300 50” 1080p LED TV (SAUN50F6300) (Ahorro aprox. de $14 en el costo anual de energía*) ..1297.99
UN55F6300 55” 1080p LED TV (SAUN55F6300) (Ahorro aprox. de $18 en el costo anual de energía*) ..1597.99
UN60F6300 60” 1080p LED TV (SAUN60F6300) (Ahorro aprox. de $22 en el costo anual de energía*) ..1897.99
UN65F6300 65” 1080p LED TV (SAUN65F6300) (Ahorro aprox. de $26 en el costo anual de energía*) ..2497.99

WMN2000BX/ZA Montura delgada de pared
El sistema especial de cable y disco brinda una solución de 
montura de marco de imagen ultra delgado único. Puede  
montar rápidamente HDTV serie LED de Samsung en la pared, con 
un mínimo daño en la superficie. La montura delgada de pared es 
compatible con VESA y se puede usar con pantallas de 46 - 60”.  

#SAWMN2000B .............................................Llame o conéctese
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*Considerando 11 centavos por kWh y 5 horas de uso por día. Los costos de la energía dependen de las tasas y uso de los servicios.

PLASMA HDTV
Con imágenes 2D y 3D, virtualmente sin 
ningún efecto borroso por movimiento, negros 
profundos y colores vívidos, la línea Plasma 
de Samsung ofrece una sorprendente calidad 
de imagen sin que se vea comprometida 
por su diseño elegante y atractivo. El diseño 
angosto del marco del Plasma +1 ofrece 
tamaños de pantalla aun más grandes que los 
disponibles previamente para que disfrute de 
una experiencia sorprendente. Para películas y 
programas de TV, la innovadora tecnología de 
movimiento subfield de 600Hz ofrece mayor claridad y precisión incluso en escenas de movimiento rá-
pido, para que cada detalle sea nítido. La tecnología de imagen nítida brinda antirreflejo para una mejor 
experiencia de visualización. La tecnología 3D avanzada hace que las emociones se sientan verdaderas 
una vez que experimente la profundidad y el realismo de las películas y programas de TV en 3D.

PN4500 • PN5300 • PN5500 • PN8500
La serie PN4500 presenta resolución 720p, Real Black Panel, Wide Color Enhancer Plus y un Eco 
Sensor para un manejo de energía más inteligente. ConnectShare™ Movie le permite mirar videos, re-
producir música o fotos desde una conexión USB sin necesitar una PC o equipo especial. Dolby Digital 
Plus / Pulse optimiza la calidad de sonido del TV cuando mira o escucha películas por Internet, música 
por Internet y otros contenidos reproducidos desde teléfonos móviles inalámbricos o cableados, Pc y 
dispositivos tableta.

También presenta DTS 2.0 + Digital Out, DTS Premium Sound e incluye un control remoto universal. 

El PN5300 mejora con resolución Full HD 1080p. El detalle realista de las imágenes Full HD lo invita a 
disfrutar de una experiencia de visualización que redefine la realidad.

El PN5500 crea imágenes vibrantes e interesantes ya sea que esté mirando videos 2D o 3D. Además, 
la conversión de 2D a 3D crea un sentido agregado de profundidad con solo presionar un botón. Si es 
un fanático del 3D, solo tome el par de las gafas 3D incluidas y agregue otra dimensión a su diversión 
visual. El PN5500 también es un TV Smart con Wi-Fi integrado. Las aplicaciones web integradas le 
permiten ver instantáneamente películas transmitidas por Netflix o programas de TV con Hulu Plus. Si 
su PC está interconectada también puede buscar videos y música almacenada en ella usando el remoto 
del TV. El innovador Smart Hub de Samsung organiza su entretenimiento favorito en cinco paneles 
simples. O simplemente hable en el micrófono integrado al panel táctil remoto y pida recomendaciones 
al TV mientras está mirando como “¿Qué juegos de beisbol están dando?”.

La serie PN8500 mejora con el nuevo Super Contrast Panel de Samsung, que es un 250% más brillante 
que los modelos anteriores, y un procesador quad-core 1.35GHz, entonces, además de navegar por la 
web, puede hacer múltiples tareas o usar una aplicación mientras descarga otra. Ya sea que su conexión 
sea cableada o inalámbrica, puede hacer búsquedas rápidas en Internet mientras mira películas o pro-
gramas de TV, y disfrutar del TV mientras habla por chat en línea con sus amigos y familia. AllShare™ 
Play de Samsung le brinda acceso inalámbrico y transferencia de contenido desde cualquier dispositivo 
compatible. Si tiene un teléfono inteligente Galaxy S3 o una tableta Galaxy, puede compartir películas, 
fotos y música vía TV. Muestre fotos en la pantalla desde su teléfono o tablet con el movimiento de un 
dedo. O envíe videos transmitidos como películas Netflix desde el dispositivo a la pantalla.

PN43F4500 43” 720p PLASMA TV (SAPN43F4500) (Ahorro aprox. de $21 en el costo anual de energía*) .397.99
PN43F4500 51” 720p PLASMA TV (SAPN51F4500) (Ahorro aprox. de $26 en el costo anual de energía*)... Con.
PN60F5300 60” 1080p PLASMA TV (SAPN60F5300) (Ah. aprox. de $34 en el costo anual de energía*) . 947.99
PN64F5300 64” 1080p PLASMA TV (SAPN64F5300) (Ah. aprox. de $39 en el costo anual de energía*) 1497.99
PN60F5500 60” 1080p PLASMA 3D TV (SAPN60F5500) (Ah. aprox. de $34 en el costo anual de energía*) ...1197.99
PN64F5500 64” 1080p PLASMA 3D TV (SAPN64F5500) (Ah. aprox. de $39 en el costo anual de energía*) 2097.99
PN60F8500 60” 1080p PLASMA 3D TV (SAPN60F8500) (Ah. aprox. de $34 en el costo anual de energía*) 3197.99
PN64F8500 64” 1080p PLASMA 3D TV (SAPN64F8500) (Ah. aprox. de $39 en el costo anual de energía*) 3697.99

UN6400 • UN6800  3D LED Smart HDTVs

Características mejoradas de la serie UN6300
La serie UN6400 mejora de la UN6300 con Motion Rate 
de 480 y Full HD 1080p sorprendente en modos 2D y 
3D. Con el convertidor 3D de Samsung, transforme la 
visualización 2D a 3D para una experiencia cinematográ-
fica increíble. Además, experimente el contraste avan-
zado de la imagen, color y detalle con Micro Dimming. 
Igual en todo lo demás, el ES6800 presenta un increíble 
Clear Motion Rate 600.

UN40F6400 40” 1080p LED 3D TV (SAUN40F6400)  (Ah. aprox. de $11 en el costo anual de energía*) ...947.99
UN46F6400 46” 1080p LED 3D TV (SAUN46F6400) (Ah. aprox. de $12.50 en el costo anual de energía*) ......1197.99
UN50F6400 50” 1080p LED 3D TV (SAUN50F6400) (Ah. aprox. de $14 en el costo anual de energía*) ..1397.99
UN55F6400 55” 1080p LED 3D TV (SAUN55F6400) (Ah. aprox. de $18 en el costo anual de energía*) ..1697.99
UN60F6400 60” 1080p LED 3D TV (SAUN60F6400) (Ah. aprox. de $22 en el costo anual de energía*) ..2097.99
UN65F6400 65” 1080p LED 3D TV (SAUN65F6400) (Ah. aprox. de $26 en el costo anual de energía*) ..2697.99
UN75F6400 75” 1080p LED 3D TV (SAUN75F6400) (Ah. aprox. de $36 en el costo anual de energía*) ..4997.99

Serie ES6800 : Mejora con Clear Motion Rate 600
UN46F6800 46” 1080p LED 3D TV (SAUN46F6800) (Ah. aprox. de $11 en el costo anual de energía*) ..1297.99
UN50F6800 50” 1080p LED 3D TV (SAUN50F6800) (Ah. aprox. de $15.50 en el costo anual de energía*) ...1497.99
UN55F6800 55” 1080p LED 3D TV (SAUN55F6800) (Ah. aprox. de $18 en el costo anual de energía*) ..1797.99

Serie ES7100 • ES7500 • ES8000 
3D LED Smart HDTVs

El UN7100 mejora de la UN6800 con 
Clear Motion Rate de 720, aplicaciones 
de TV novedosas y nuevos servicios ex-
clusivos. También presenta un navegador 
web completo, más una “búsqueda” de 
contenido a través de todos los dispositi-
vos conectados.

A veces no se puede evitar que la luz del 
sol o las del hogar brillen directamente 
sobre la pantalla de su TV. Con Ultra 
Clear Panel de Samsung, puede obtener 
una imagen increíble incluso con luz reflectante. El Ultra Clear Panel absorbe la mayor parte de la luz  
ambiente y elimina virtualmente los reflejos. También ayuda a que los colores sean más vibrantes con 
negros más profundos y contraste mejorado para imágenes más nítidas y detalle de sombras excelente. 
Súper delgado, y aun así su pantalla se ve más grande. Con un marco de apenas 5mm/13mm de  
espesor, puede mirar una imagen casi sin bordes, lo que crea una experiencia más impresionante. 
Cuelgue su TV como una obra de arte en la pared o use las bases distintivas diseñadas para TV para 
una apariencia sorprendente y sin pie. Y con Skype en su TV puede hacer video llamadas desde la  
comodidad de su sala de estar. Usando el control remoto del TV, puede crear cuentas Skype libres,  
registrarse en cuentas existentes y navegar mediante la sencilla interfaz de Skype para la gran pantalla.

•  El UN7500 mejora con Clear Motion Rate de 840, Stunning Contrast con Micro Dimming Pro y Smart 
Touch Remote Control con micrófono integrado y panel de seguimiento para navegar y controlar los 
menús incluidos en el TV.  También le permite usar su voz y gestos para controlar las funciones de 
TV seleccionadas. Por último, el reconocimiento facial le permite acceder al Smart Hub. Descargue 
la aplicación móvil Smart View para teléfonos Samsung seleccionados y Tabs para una forma más de 
controlar el Smart TV.

•  Actualice su Smart TV todos los años con la última tecnología. El kit Smart Evolution de Samsung Kit redi-
seña completamente su TV con habilitación Smart Evolution sin tener que reemplazar el conjunto entero. 
Con velocidad avanzada de procesador, más funciones y contenido adicional, su TV nunca será el mismo.

•  La serie UN8000 mejora con Clear Motion Rate de 960, Micro Dimming Ultimate y Smart Touch.

UN46F7100 46” 1080p LED 3D TV (SAUN46F7100) (Ah. aprox. de $12.50 en el costo anual de energía* .....1597.99
UN50F7100 50” 1080p LED 3D TV (SAUN50F7100) (Ah. aprox. de $14 en el costo anual de energía*) ........Con.
UN55F7100 55” 1080p LED 3D TV (SAUN55F7100) (Ah. aprox. de $18 en el costo anual de energía*) ..2097.99
UN60F7100 60” 1080p LED 3D TV (SAUN60F7100) (Ah. aprox. de $22 en el costo anual de energía*) ..2597.99
UN65F7100 65” 1080p LED 3D TV (SAUN65F7100) (Ah. aprox. de $26 en el costo anual de energía*) ..3097.99
UN46F7500 46” 1080p LED 3D TV (SAUN46F7500) (Ah. aprox. de $12.50 en el costo anual de energía*) ...1897.99
UN55F7500 55” 1080p LED 3D TV (SAUN55F7500) (Ah. aprox. de $18 en el costo anual de energía*) ..2397.99
UN60F7500 60” 1080p LED 3D TV (SAUN60F7500) (Ah. aprox. de $22 en el costo anual de energía*) ..2897.99
UN46F8000 46” 1080p LED 3D TV (SAUN46F8000) (Ah. aprox. de $12.50 en el costo anual de energía*) ...2197.99
UN55F8000 55” 1080p LED 3D TV (SAUN55F8000) (Ah. aprox. de $18 en el costo anual de energía*) ..2697.99
UN60F8000 60” 1080p LED 3D TV (SAUN60F8000) ((Ah. aprox. de $22 en el costo anual de energía*) .3197.99
UN65F8000 65” 1080p LED 3D TV (SAUN65F8000) (Ah. aprox. de $26 en el costo anual de energía*) ..3697.99
UN75F8000 75” 1080p LED 3D TV (SAUN75F8000) .....................................................................7997.99

UN75ES9000 75” LED Smart TV
La calidad de imagen del ES-9000 brinda 
una experiencia Smart TV mejorada, usando 
Micro Dimming Ultimate y tecnología Preci-
sion Black Local Dimming para otorgar 
un color y detalle más óptimo y rico. Es la 
razón más alta de contraste en un Smart 
TV Samsung hasta el momento y la mejor 
calidad de imagen disponible en un TV LED 
de Samsung. El ES-9000 también brinda un 
diseño asombroso, incorpora un acabado 
en color rosa oro hermoso y borde curvo 
superdelgado de 8mm sin costuras visibles. Con su diseño modular y acabado suave, el diseño con-
temporáneo de ES-9000 es una obra de arte, y un complemento atractivo para su TV. Mide solo 33cm 
de profundidad y es un soporte sólido y elegante. (Ahorro aprox. de $36 en el costo anual de energía*)

#SAUN75ES9000 ............................................................................................................................8997.99
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Serie L1350 • L2300 
720p and 1080p LED HDTV

El L1350 de 29” y 32” 720p presenta modo de imagen dinámica, que ofrece saturación 
y nitidez de color; control de retroiluminación dinámica DynaLight para negros más  
profundos y más detalles; configuraciones avanzadas de imagen diseñadas para 
películas y juegos; y Audyssey EQ y Audyssey ABX (extensión de bajos) para sonido  
premium. Tiene puerto USB y tres entradas HDMI. Los televisores L1350 de 39” y 50”, 
así como la serie L2300 (metalizado) mejora con resolución 1080p y ClearScan 120Hz 
para imprecisiones reducidas causadas por deportes de acción rápida o películas de  
acción y mejora la claridad de la imagen sin impactar en el brillo o agregar parpadeos.

L7300 • L7350
Full HD 1080p y HDTV LED 3D 1080p

La serie L7300 mejora con ClearScan 240Hz para imágenes de deportes de  
rápida acción, sorprendentes y nítidas, y otros videos de rápido movimiento. 
Tiene CineSpeed Panel con un tiempo de respuesta de 8 milisegundos o menos, 
que brinda mejor video de alta velocidad, y un modo juegos que le permite  
disfrutar de una acción electrizante en su TV con una configuración especial, que 
reduce la demora del controlador de juego. También incluyen un teclado  
inalámbrico con panel táctil, como así también un control remoto universal.  

Igual en todo lo demás, la serie L7350 está equipada con conversión 2D a 3D 
Trivector de Toshiba para que pueda disfrutar de la experiencia envolvente de video en tres dimensiones desde la comodidad de su sofá. 
Crea imágenes 3D dinámicas sin efectos fantasmas desde fuentes de video 3D y 2D nativas como discos de Blu-ray 2D, programas de TV, 
videojuegos o videos hogareños. También incluyen teclado inalámbrico con panel táctil así como un control remoto universal iluminado.    

50” 1080p LED Clearscan 240Hz Cloud TV (TO50L7300U)  (Ahorro aprox. de $15 en el costo anual de energía*) ........................................... 1196.99
58” 1080p LED Clearscan 240Hz Cloud TV (TO58L7300U)  (Ahorro aprox. de $18 en el costo anual de energía*) ........................................... 1696.99
65” 1080p LED Clearscan 240Hz Cloud TV (TO65L7300U)  (Ahorro aprox. de $23 en el costo anual de energía*) ........................................... 2396.99

58” 3D Ultra-Slim Cloud LED TV (TO58L7350U)  (Ahorro aprox. de $18 en el costo anual de energía*) ............................................................ 1896.99
65” 1080p 3D LED Clearscn 240Hz Cld TV (TO65L7350U)  (Ahorro aprox. de $23 en el costo anual de energía*) ............................................ 2596.99

* Considerando 11 centavos por kWh y 5 horas de uso por día. Los costos de la energía dependen de las tasas y uso de los servicios.

Serie L4300 Full HD1080p Cloud LED TV 
La serie L4300 presenta un nuevo diseño moderno de esquina curva con acabado 
metalizado y delgado pie de metal para mejorar cualquier ambiente. Están equipados 
con cuatro entradas HDMI y dos puertos USB. Wi-Fi integrado con soporte para Cloud 
TV que brinda una interfaz donde puede transmitir noticias, acceder y actualizar el  
calendario familiar, y enviar y recibir mensajes y fotos desde el TV. O en la marcha 
con un dispositivo móvil, comparta fotos y acceso a guías de programación de TV con 
búsqueda avanzada. Esto también incluye acceso a aplicaciones como Netflix,  
YouTube, Vudu, Hulu Plus y Skype. Brindan soporte a Intel WiDi, que le permite exhibir 
contenido de pantalla pequeña desde su PC u otro dispositivo móvil en el TV de  

manera inalámbrica. Para audio, ofrecen Audyssey Premium Television, que incluye tecnología Dynamic EQ que mejora automáticamente la 
calidad de sonido mediante algoritmos especiales y Audyssey Bass Extension, que usa un análisis de controlador sofisticado y monitoreo de 
baja frecuencia para ampliar el alcance y los bajos.  

32” 1080p LED Clearscan 120Hz Cloud TV (TO32L4300U)  (Ahorro aprox. de $7 en el costo anual de energía*) ................................................ 496.99
39” 1080p LED Clearscan 120Hz Cloud TV (TO39L4300U)  (Ahorro aprox. de $10 en el costo anual de energía*) .............................................. 576.99
50” 1080p LED Clearscan 120Hz Cloud TV (TO50L4300U)  (Ahorro aprox. de $15 en el costo anual de energía*) .............................................. 996.99
58” 1080p LED Clearscan 120Hz Cloud TV (TO58L4300U)  (Ahorro aprox. de $18 en el costo anual de energía*) ............................................ 1496.99

iKlear
El kit de limpieza completo

Todo lo que necesita para limpiar su pantalla 
de computadora o TV plana. Incluye paño de 
microfibra antibacteriano y una pequeña botella 
de líquido iKlear que puede llevar en un avión.  
#IKCCK ......................................................19.56

Micro limpiador tamaño viaje, paq. de 3 (IKIK3MINI) ................ 7.95
IK-5MCK Kit de limpieza Apple Polish (IKIK5MCK) .................. 22.95
IK-8 - Botella con rociador de 237mL (IKIK8) .......................... 7.56
IK-MCK Micro paño limpiador y abrillantador (IKIKMCK) ........... 9.95
Conj. de micro limpiador y microfibra (IKIKMKCOM) ............... 12.49
Kits de viaje Apple Polish - 2 pasos húmedo/seco (IKIKSP12) ... 6.99
iK-TS20 Kits de viaje (IKIKTS20) ........................................... 10.84
iK-TS50 Paquetes de viaje - 100 paquetes (IKIKTS50) ........... 37.50

Bell’O
SCL-1008 Kit limpiador para pantalla de TV (BESCL1008) .......Con.

Falcon
Pañuelos para monitor antiestática (70 pañuelos) (FAWMAS) ... 5.48

GGI
Kit de limpieza para pantallas manuales (GGDC4106) .............. 6.95

Kinetronics
Kit de limpieza para pantalla LCD (KILSCK) ............................. 9.95

Klear Screen
DLK Kit de limpieza Dell (KLDLK) .......................................... 17.95
Klear Screen Kit de limpieza de alto rendimiento (KLKS2HP) .. 18.95
Botella con rociador, Modelo KS-8 - 237mL (KLKS8) .............. 6.50
Paño de toalla y limpiador de microfibra HD  (KLKSHDCOM) ... 14.95
Kit de viaje para pantalla, Modelo KS-SP12 (KLKSSP12) .......... 8.95
Kit de viaje para pantalla  50 paquetes (KLKSSP50) ............... 29.95
Kit de limpieza de alta definición  (KLKSHDK) ........................ 15.06

Lenspen
DigiKlear Limpiador de pantalla (LENDK1) ............................... 8.49
LapTop Pro (LELTP) ............................................................ 14.95
ScreenKlean Limpiador de pantalla (LESK) ............................ 10.98
Sidekick  (LESDK1RU) ................................................................ 9.99

Monster Cable
FlatScreen Kit de limpieza de pantalla (MOFSC1)..................... 7.74
FlatScreen Kit de limpieza de pantalla - paq. de 2 (MOFSC2) ... 9.54
Kit de limpieza de pantalla de TV (MOTVCLNKIT).................... 19.95
Limpiador ScreenClean LCD (paq. de 2) (MOSCDP) ............... 19.95

Moshi
TeraGlove Kit de limpieza de microfibra (MOTSCK) ................ 14.99

Purosol
Limpiador para plasma panel plano (473mL) (PUPC16) ......... 29.95
Limpiador para plasma - 118mL (PUPC4)............................. 15.95
Kit de limpieza para LCD/Plasma (PUPCCK) .... Llame o conéctese
Kit de limpieza pequeño para LCD/Plasma (PUPCSK) ............... 9.95
CleanVu Almohadillas de limpieza p/iPad (paq. de 3) (TACVIP) . 6.70

Sanus
Speaker Stands

Base para bocina MDF 61cm (negro, par)  
 (SABF24B) .............. Llame o conéctese
Base para bocina MDF 78.7cm (negro, par)  
 (SABF31B) .............. Llame o conéctese
Base para bocina satélite ajustable - par  
 (SAHF1B) ............... Llame o conéctese
Base para bocina para cine en casa en una  
 caja - par (SAHTB3) ..............Conéctese
LL11 Montura de pared con bajo perfil súper  
 delgado (SALL11B1) ...............Conéctese
NF18B Base natural 45.7cm Par (SANF18B) .........................54.99
NF24B Base natural 61cm par (SANF24B) ...... Llame o conéctese
NF30C Base natural 76cm par (SANF30C) ...... Llame o conéctese
NF36B Base natural 91.4cm par (SANF36B) ... Llame o conéctese
Montura de pared tipo estante hasta 6.8kg  (SAWMS2) .........59.99
Soporte p/montura de pared/techo p/satélites (SAWMS3B) ......Con.
Soporte p/montura de pared/techo - 5 piezas (SAWMS5B) ......Con.

Limpieza de pantallas y monitores

NF
36

B

29” 720p LED HDTV (TO29L1350U)  (Ahorro aprox. de $7 en el costo anual de energía*) ....................................................................................296.99
32” 720p LED HDTV (TO32L1350U)  (Ahorro aprox. de $8 en el costo anual de energía*) ....................................................................................316.99
39” 1080p LED Clearscan 120Hz TV (TO39L1350U)  (Ahorro aprox. de $10 en el costo anual de energía*) ..........................................................446.99
50” 1080p LED Clearscan 120Hz TV (TO50L1350U)  (Ahorro aprox. de $15 en el costo anual de energía*) ..........................................................846.99
32” 1080p LED Clearscan 120Hz TV (TO32L2300U)  (Ahorro aprox. de $7 en el costo anual de energía*) ...........................................................346.99
39” 1080p LED Clearscan 120Hz TV (TO39L2300U)  (Ahorro aprox. de $10 en el costo anual de energía*) .........................................................476.99
50” 1080p LED Clearscan 120Hz TV (TO50L2300U)  (Ahorro aprox. de $15 en el costo anual de energía*) .........................................................896.99

L9300 4K Ultra HD 3D LED TV
Con cuatro veces más resolución que los HDTV 1080p actuales, el L9300 Cloud TV brinda lo último en experiencia visual para películas, TV 
y juegos. Alimentado por el procesador CEVO 4K Quad+Dual Core de Toshiba, brindan la más alta restauración de calidad de resolución, 
mejoramiento de la gama de colores y de brillo de superficie que otorga vida a las imágenes como nunca antes y habilita la poderosa  
conversión ascendente UltraHD y conversión 2D a 3D. Presenta tecnología de tasa de actualización ClearScan 240Hz, modo de imagen  
dinámica, tecnología CQ Engine para controles de calidad de imagen avanzada de usuario, reducción de ruido dinámico UltraClear para  
imágenes más nítidas sin perder detalles y Depth Adaptive Resolution+ para imágenes con mejor resolución y profundidad. También ofrece 
conversión 2D a 3D y un marco ultra delgado con un “ borde metalizado sofisticado” y una base de marco combinado.

58” 4K ULTRA HD 3D LED TV (TO58L9300U)  (Ahorro aprox. de $23 en el costo anual de energía*) .................................................................5996.99
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Atdec
SPACEDEC Brazo de soporte Acrobat (ATSDSADKS) ..............89.54
SPACEDEC Mont. de monitor c/brazo articulado (ATSDATDKBK) 123.86
SPACEDEC Mont. de brazo articulado Acrobat (ATSDATDKS) 119.99
Visidec VF-M Enfoque Micro (ATVFM) ..................................65.85
Visidec VF-AT Brazo simple articulado (ATVFAT) ...................69.49
Visidec VF-AT-W Brazo de pared art. de enfoque (ATVFATW) 72.17
Visidec VFS-DH Base doble horizontal (ATVFSDH) ...............121.99
Visidec VF-AT-D Brazo articulado doble (ATVFATD) .............126.89
TH-1032-VFM Soporte de pared Telehook (ATTH1032VFM) ...66.15

Bentley
Brazo ajustable de montura de plasma LCD (BELCM101) ......34.00
Panel plano con brazo articulado de movimiento completo  
 (BELCM223B) .................................................................39.99
PLW-1000B Montura para televisor (BEPLW1000B) ..............39.00
PLAW-6000F Mont. de pared de panel plano (BEPLAW6000F) .49.95
Montura para pared de bajo perfil (BECMW610FB) ................29.99
Montura de pared de panel plano c/ménsula con giro e  
 inclinación (BELCM111S) ..........................Llame o conéctese
Montura de pantalla plana articulada c/giro (BEPLW106B) ...199.95
Montura de pared c/giro e inclinación de movimiento completo  
 (BEPLA1060B) ..............................................................149.00

Monturas Premier
Montura de pared universal con inclinación (PRP4263T)........64.24
Montura p/televisores de panel plano con despl. (PRFLIPB) ...42.24
VESA Montura giratoria para paneles planos (PRAM50) .........89.95
Montura ultra plana para pantallas LCD (PRACPRF) ...............27.95
Montura universal para panel plano (PRCTMMS2) ...............114.75

Peerless Industries
PA740 Brazo de pared articulado (PEPA740) ........................49.95
PF650 Montura en pared plana (PEPF650) ...........................42.85
PP740 Paramount Montura de pared con giro (PEPP740)......43.43
PT640 Montura de pared con inclinación (PEPT640) .............44.10
PT660 Montura de pared con inclinación (PEPT660) .....Conéctese
SA752PU Brazo de pared art. inteligente (PESA752PU) .......179.99
SA740P-S Brazo de pared articulado (PESA740PS) .......Conéctese
SA740P Brazo de pared articulado (PESA740PB) ..................94.89
SF640 Montura en pared plana (PESF640P) .........................29.85
SF660P Montura en pared plana (PESF660P) .......................57.95
ST632  Montura de pared con inclinación (PEST632) ............28.69
ST635   Montura de pared con inclinación (PEST635) ...........38.85
ST635P Montura de pared con inclinación (PEST635P) .........37.89
ST640  Montura de pared con inclinación (PEST640) ............61.99
ST640P Montura de pared con inclinación (PEST640P) .........60.85
ST660 Montura de pared con inclinación (PEST660) .............70.99
SUF650P Montura de pared plana (PESUF650P) ...................58.85
PLCK-UNL Kit de conversión para 32” - 50” (PEPLCKUNL) ...134.79
PLCM-1 Montura de techo con columna recta (PEPLCM1) ...114.85
PLCM-2 Montura de techo con columna recta (PEPLCM2) .....96.98
PLCM-2UNL Techo de columna recta (PEPLCM2UNL) ...........159.85
PLA50UNLGB  Brazo de pared articulado (PEPLA50UNLGB) ..243.85
PLA60UNLPGB Brazo articulado (PEPLA60UNLGB) ................249.49
PLA60UNLP Brazo de pared articulado (PEPLA60UNLP) ........249.95

Chief 
FTRV Montura en pared c/inclinación p/panel plano (CHFTRV) .Con.
FUSION Montura en pared c/inclinación micro ajustable (CHLTMU) .Con.
LSMU Panel plano micro ajustable fijo (CHLSMU) ..........Conéctese

Sanus
Montura de pared de movimiento completo (SASF208B1) .......Con.
Montura de pared de movimiento completo (SASF213B1) .......Con.
Montura de pared para televisor de movimiento completo  
 (32-63”) (SAMLF10B1) ......................................................183.99
Montura de pared para televisor de bajo perfil (32 to 63”) .....58.99
Monturas de pared para televisor con inclinación (32-63”)  
 (SAMLT13B1) .......................................................................59.95
Montura de pared para plasma LCD (SAVMPL3B) .........Conéctese
MF209 Montura de pared de mov. completo (SAMF209B) .......Con.
ML11 Mont. de pared c/bajo perfil súper delgado  
 (SAML11B1) .............................................Llame o conéctese
VLT14 Mont. de pared súper delgada  
 c/inclinación (SAVLT14B1).........................Llame o conéctese
MC1A-B1 Montura de techo (SAMC1AB1) ..........................129.99
LL22  Montura de pared con bajo perfil (SALL22B1) .....Conéctese
VM400b Montura en pared para panel plano (SAVM400B) ......Con.
Mont. de pared c/mov. completo eje virtual 3D (SAMF215B)....Con.
LT25 Montura de pared con inclinación (SALT25B1) .....Conéctese
VLF220-B1 Mont. de pared de movi. completo (SAVLF220B1) .Con.
MD115 Montura de escritorio c/mov. completo (SAMD115G1) Con.
VMPL50A Montura de pared c/inclinación p/32-70”  
 (SAVMPL50AB1) .......................................Llame o conéctese
MT25-B1 Montura de pared c/inclinación (SAMT25B1) .Conéctese
VMT15 Montura de pared súper delgada c/inclinación  
 (SAVMT15B1) ...........................................Llame o conéctese
MF202 Mont. de pared c/movimiento completo (SAMF202B) ..Con.
Mont. en gabinete/deslizamiento p/panel plano (SAVMPO1B) .149.99
Mont. de pared p/TV c/mov. completo  
 (26-42”) (SAMMF10B1) ............................... Llame o conéctese
VMAA26B Montura de pared de panel plano (SAVMAA26B) .....Con.

ENTRETENIMIENTO EN CASA
Accesorios para televisión

FDTV1A
Antena digital plana amplificada omnidireccional
Amplificador de ruido extremadamente bajo  
que ofrece sorprendente recepción.  
Amplificador desmontable para máxima  
flexibilidad. La ganancia elevada capta  
estaciones más lejanas. Patrón de recepción  
de 360° elimina ajustes constantes.

#TEFDTV1A .................................. Conéctese

FDTV2A
Antena digital plana amplificada omnidireccional
Amplificador de ruido  
extremadamente bajo que ofrece 
sorprendente recepción. 
Amplificador desmontable para  
máxima flexibilidad. Patrón de  
recepción de 360° elimina ajustes 
constantes.  Incluye base de montaje y hardware. (TEFDTV2A) Con.

HDTVa 
Antena HDTV direccional de interior
Esta antena de TV de interior amplificada  
usa un amplificador de ganancia alta para  
aumentar el alcance y mejorar la recepción  
de la señal HDTV p/mayor entretenimiento.  
Se instala en apenas minutos.

#TEHDTVA............................... Conéctese

HDTVi Antena HDTV direccional
de interior UHF/VHF
Se sintoniza para obtener una recepción 
HDTV óptima con un diseño único que 
utiliza elementos log-periódicos y dipolos 
para recibir transmisiones UHF y VHF 
HDTV, que permite la recepción de más 
estaciones. Su diseño acentúa los equipos y sintonizadores HDTV 
de alta tecnología. (TEHDTVI) .......................................Conéctese

HDTVo 
Antena HDTV direccional 
Maximice su experiencia de visión. 
HDTVo tiene la capacidad de recibir 
todas las transmisiones UHF, VHF y HDTV locales disponibles. 
Ofrece amplificación y ganancia elevada para imágenes de alta 
calidad incluso de estaciones distantes. Su elemento UHF es  
altamente direccional y reduce la interferencia de señal.

#TEHDTVO .................................................................Conéctese

L-30S Sistema de receptor y transmisor inalámbrico de audio/video 2.4GHz 
Imagine tener componentes A/V (receptor satelital, DVR, reproductor de DVD o una videocámara) en una  
habitación y la habilidad de verlos en otra habitación o en múltiples habitaciones, sin cables. O escuchar su 
colección de MP3 en un par de bocinas desde otra habitación. Leapfrog LF-30S de Terk es un sistema de 
transmisor/receptor inalámbrico que no solo hace eso. También le da la posibilidad de controlar la fuente A/V 
desde otra habitación, para cambiar los canales en el receptor satelital desde la ubicación del segundo TV.  
Con la compra de receptores adicionales, podrá usarlos con múltiples televisores en su hogar. (TELF30S) ............................................62.18

MoHu
Antena de interior HDTV Leaf (MOMHANT1000) ..................... 39.99
Antena exterior HDTV Sky/Attic HDTV (MOMH004061) ......... 169.99
Amplificador de antena HDTV inteligente Jolt (MOMH004078) ..Con.
Antena HDTV Leaf Ultimate (MOMH004092) ......................... 79.88

Terk Technologies
AM-1000  Antena AM de interior (TEADVANTAGE) ................. 42.54
AF-2500 AM/FM+ Antena AM/FM de interior (TEAMFM) ....... 14.99
FM Edge Antena FM de interior amplificada (TEEDGE) ........... 29.00
FDTV2 Antena digital plana omnidireccional (TEFDTV2) .Conéctese
FDTVO Antena de exterior plana amplificada (TEFDTVO) Conéctese
FM PRO Antena FM de interior/exterior amplificada (TEFM50) 69.95
FM+ Antena estéreo FM (TEFMPLUS) ..................................... 7.57
TOWER Antena AM/FM de interior amplificada (TETOWER) .... 22.99

AverMedia AVerTV híbrido TVBox 11 (AVMTVBOXH11) ....... 182.72
RJ Technology Caja de conversor digital (RJ3500STB) Conéctese
Sima SAA-1 Antena DTV de interior digital (SISAA1) ............. 29.95
Zinwell ZAT-970A ATSC Conversor D-A (ZIZAT970A) ..Conéctese

Monturas para televisores

Equipo de video inalámbrico

Atdec
SPACEDEC

Peerless PP740

Sanus VM400b

Monturas DiscPremier
Montura de pared con 
inclinación universal

Actiontec 
MyWirelessTV Transmisor HD inalámb.  (ACMWTV200T01) ....118.95

Audioengine
W3 Receptor de audio inalámbrico premium (AUW3) ............149.00

BRITE VIEW
Air SyncHD Kit de audio/video 1080p HD inalámb. (BRBV2322) .179.26

RF-Link 
AVS-5808 5.8GHz Sistema A/V de interior de 8 canales inalámbrico 
(RF5.8W8CIAVS) ..................................................................256.89
AVS-5811 5.8 GHz Emisor A/V inalámbrico (RF5.8WTRD) ........93.19
AVS-5812 5.8 GHz Transmisión A/V inalámbrico (RF5.8WTD) ..62.91
AVS-5813 Receptor extra (RF5.8WRD) ...................................67.95

Peerless-AV HDS200 HD Flow Pro kit inalámbrico (PEHDS200)......................................................................................... Llame o conéctese
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Controles remotos • Proyectores de cine en casa

Harmony Touch 
Universal Remote

Disfrute de la interacción fluida y de 
un toque con pantalla táctil color 
vibrante que le permite mover 
y deslizarse por sus opciones 
de entretenimiento favorito. 
Canales de televisión, 
películas, juegos, música: todo 
con un toque. Con 50 íconos de canal de sencilla personalización, 
usted y su familia pueden acceder a sus canales favoritos con un 
solo toque. Solo seleccione y grabe el ícono de su canal favorito 
desde una lista en myharmony.com en su remoto o cree íconos 
favoritos únicos usando sus propias imágenes personalizadas.

#HAHTUR ......................................................... Llame o conéctese

Sony
RMVLZ620 Commander remoto integrado (SORMVLZ620) ..... 19.09
RMVZ320 Control remoto (SORMVZ320) .............................. 10.97

Universal Remote
SR3 Control remoto (UNSR3) .......................................Conéctese
URC-A6 Remoto instructivo preprogramado (UNA6) ......Conéctese
WR7 Control remoto instructivo (UNWR7) .....................Conéctese
RFS200 Paquete de control Master (UNRFS200PP) .......Conéctese
RF-10 (UNRF10) ........................................... Llame o conéctese
RF-20 Control remoto universal Master (UNRF20) .........Conéctese
MRF100B RF PowerBlaster Kit extensor (UNMRF100B) ..Conéctese

MovieMate 85HD 
• Tecnología 3LCD

• 720p 

•  2500 lumens

• Razón de aspecto 16:9

• Reproductor DVD 
incorporado

•  Dolby Digital y DTS Digital Audio

• Bocinas estéreo integradas  • Manija integrada, incluye estuche 

#EPMM85HD .................................................... Llame o conéctese

PowerLite 8350
• Tecnología 3LCD
• 2.000 lumens
• 1080p  
• 5 modos de color
• 2 entradas  

HDMI v1.3
•  Razón de contraste 50,000:1
• Tecnología filtro de cine exclusiva
• Lente OptiCinema (Razón de zoom 2.1x)
• Lámpara E-TORL con ahorro de energía

#EPPLHC8350 ...................................................Llame o conéctese

 Home Cinema 3020
Proyector 3D 1080p 3LCD

• 1920 x 1080p
• 2300 lumens
•  Razón de contraste 

40,000:1 
• Bocinas 10W
• Lámpara E-TORL de gran rendimiento
• Experiencia cinematográfica real 3D  • Amplia conectividad  

#EPPLHC3020 (Incluye 2 pares de gafas RF 3D) ............... Conéctese
PowerLite Home Cinema 3020e (EPPLHC3020E) ................1899.00

HD66

• Tecnología chip DLP  

• 3D Ready

• HD 1280 x 720

• 2500 lumens

• Razón de contraste 4000:1

•  Las entradas incluyen HDMI,  
VGA, compuesto, S-Video y RS-232 

#OPHD66 ..........................................................Llame o conéctese

HD20

• Tecnología chip DLP   

• 1700 lumens

• Razón de contraste 4000:1

• Resolución 16:9 1080p

• Lámpara de 4000 horas

•  Compatible con estándares mundiales  
de video y potencia

#OPHD20 ......................................................... Llame o conéctese

PT-AE8000U

• 2400 lumens
• 1080p HD 
• Lente zoom 2x
• Control remoto IR 

retroiluminado  
• Compatible 24p
• Pure Color Filter Pro 
• Dos salidas de 12v para activar la pantalla motorizada 
• Entradas HDMI y componente 
#PAPTAE8000U ................................................Llame o conéctese
PT-AR100U Proyector Full HD (PAPTAR100U) .................... 1299.00

 Pro8200 
Proyector 1080p DLP HD

• 2000 lumens
• Razón de contraste 

4000:1
• Full HD 1920 x 1080p  
•  Corrección keystone 

potenciada
• NTSC, PAL y SECAM

• USB para actualizaciones de firmware

#VIPRO8200 ................................................... Llame o conéctese
Pro9000 Proyector Full HD 1080p (VIPRO9000)..................1999.99

HC4000
• Tecnología chip DLP  
• Full HD 1080p  
• 1300 lumens
• Entrada HDMI 1.3
• Lente zoom 1.5x
• Razón de corto alcance
• Enfoque manual 
• Soporte para modo anamórfico

#MIHC4000 ......................................................Llame o conéctese

Epson 
PowerLite Home Cinema 5020UB (EPPLHC5020UB) ...........2599.00
PowerLite Home Cinema 5020UBe (EPPLHC5020UE) ..........2899.00

Pyle Pro
PRJHD66 HD Proyector (PYPRJHD66) ...............Llame o conéctese
PRJLE22 Pantalla ancha LED 1080p (PYPRJHD198) .............213.26
PRJLE33 Proyector LED portátil (PYPRJLE33) ...Llame o conéctese
PRJLE44 Pantalla ancha HD 3D LED (PYPRJLE244) ..............268.82
PRJLE55 Pantalla ancha HD 3D LED (PYPRJLE55) ................249.99
PRJLE60 Proyector LED portátil (PYPRJLE60) ...Llame o conéctese
PRJLE84H Pantalla ancha HD 3D LED (PYPRJLE84H) ...........534.89
PRJ3D69 Proyector HD de pantalla ancha (PYPRJ3D69) .......242.00
PRJ3D79 Proyector HD de pantalla ancha (PYPRJ3D79) ...........Con.
PRJ3D89 Proyector HD de pantalla ancha (PYPRJ3D89) .......275.00
PRJHD66 Proyector HD (PYPRJHD66) ...............Llame o conéctese
PRJHD198 Proyector multimedia (PYPRJHD198) ............ Conéctese  

PowerLite 710HD
• Tecnología 3LCD
• 2800 lumens
• Razón de contraste 

3000:1
• 720p HD  
• Entrada HDMI 1.3a
• Presentaciones de diapositivas de mayor tamaño (USB 2.0)
• Cuatro modos de color
• Corrección Keystone automática y manual
• Lámpara de proyector E-TORL de 5000 horas

#EPPLHC710HD .....................................................................649.00

 MegaPlex MG-50 
• Tecnología 3LCD
• 2200 lumens
•  Base integrada para iPod, 

iPhone o iPad 
• Dos bocinas 10W
• Manija integrada
• Entrada HDMI  • Comparta su música favorita

#EPMG50 ........................................................ Llame o conéctese
MegaPlex MG-850HD Proyector (EPMG850HD)..Llame o conéctese

Controles remotos

W7000 Proyector 3D Full HD
Presenta 2000 lumens de  
brillo, razón de contraste  
nítido 50,000:1 y resolución 
1920 x 1080p Full HD con 
soporte 3D. El proyector está 
potenciado por DLP Link y equipado con VIDI y tecnología  
DynamicBlack, como también con TUV Rheinland 3D con  
certificación Full HD, que brinda soporte a visualizaciones 3D solo 
con gafas 3D, sin emisores para instalar.  
#BEW7000 ........................................................Llame o conéctese

Optoma GT750 Proyector Gaming (OPGT750) ...............Conéctese
Panasonic PT-LZ370U 3LCD Proyector (PAPTLZ370U) .Conéctese 

VPL-BW120S 
Proyector para cine en casa

• 2,600 ANSI lumens
• Razón de contraste 

4,000:1
• Resolución nativa  

1280 x 800
• Sistema de proyección 

3LCD
• NTSC, PAL, SECAM  • Visualización de 20 idiomas en pantalla (OSD)
• Bocina integrada  • Corrección Keystone

#SOVPLBW120S ............................................... Llame o conéctese
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Cables de video

Comprehensive 
Serie estándar HDMI A a cable HDMI D 

91cm (COHDAD3EST).......12.24 1.8m (COHDAD6EST) ........ 14.24

Cable X3V HDMI a HDMI  

91cm (COCHHUHR3) ........20.06 3m (COCHHUHR10) ........... 31.88
4.6m (COCHHUHR15) .......31.95 7.6m (COCHHUHR25) ........ 44.98
10.7m (COCHHUHR35) .....64.69 15.2m (COCHHUHR50) .... 103.26

Serie X3V HDMI a cable DVI-D

1.8m (COCHHUHR6) .........23.18 4.6m (COCHDUHR15) ........ 32.45
7.6m (COCHDUHR25) .......50.50 15.2m (COCHDUHR50)...... 85.00

Cable HR Serie Pro HDMI 

6.1m (COHDHD20EHR) .....20.74 7.6m (COHDHD25EHR) ........Con.
10.7m (COHDHD35EHR) ....................................Llame o conéctese
15.2m (COHDHD50EHR) ........................................................... 56.52 

Comercial calificación CL3 26 AWG 
Cable Ethernet HDMI de alta velocidad Serie profesional grado

91cm (COHDMIHSEC3) .... 11.75 1.8m (COHDMIHSEC6) ...... 14.18
3m (COHDMIHSEC10) .......16.60 4.6m (COHDMIHSEC15) .... 18.49

Cable HDMI alta velocidad Serie Pro Premium

12.2m (COHDHD40EHRP) .......................................................112.79
15.2m (COHDHD50EHRP) .......................................................142.27

Cable HDMI alta velocidad Serie Estándar con Ethernet 

91cm (COHDMIHSE3) ................................................................. 7.99
3m (COHDMIHSE10) ................................................................. 14.18
4.6m (COHDMIEST15) .............................................................. 15.52

Cable HDMI alta velocidad Serie Pro HR con Ethernet 

20cm  (COHDMIHSMF8I) .......................................................... 14.39
1.8m  (COHDMIHSMF6) ....15.99 3m (COHDMIHSMF10) ....... 19.19

Cable pivotante alta velocidad HDMI Serie Estándar 

91cm (COHDMIHSSE3) .....11.24 1.8m (COHDMIHSSE6) ....... 12.75
3m (COHDMIHSSE10) ............................................................... 15.12

Mini HDMI a Mini HDMI alta velocidad Serie Estándar

91cm (COHDMIMINI03) ....13.59 1.8m (COHDMIMINI06) ...... 15.99

 HDMI alta velocidad bajo perfil MicroFlex

45.7cm MicroFlex bajo perfil  (COMHDMHD18IE) ..................... 15.99
45.7cm MicroFlex extra bajo perfil (COMXHDMIE18I)............... 18.77

Hosa Technology
Cable HDMI de alta velocidad a HDMI

91cm (HOHDMI303) .........15.11 1.8m (HOHDMI306)........... 17.27 
3m (HOHDMI310) .............22.95 4.6m (HOHDMI315) ........... 24.95  
7.6m (HOHDMI325) ..........34.99 15.2m (HOHDMI350) ...... 149.95

KanexPro
Cable HDMI de alta resolución con booster de señal integrado

7.6m (KAHDMI25FTCL) .....50.00 15.2m (KAHDMI50FTCL) ... 69.75
22.9m (KAHDMI75FTCL) ..85.25 30.5m (KAHDMI100FTC) .122.25

NTW
24AWG Cable HDMI alta velocidad con Ethernet

91cm  (NTHSHDMI2403) ....4.99 1.8m (NTHSHDMI2406) ....... 8.99
3m (NTHSHDMI2410) .........7.99 4.6m (NTHSHDMI2415) ..... 19.97
7.6m (NTHSHDMI2425) .....27.95 30.5m  (NTHSHDMI241C) 114.95

26AWH Cable HDMI alta velocidad con Ethernet 
15.2m (NTHSHDMI2650) ..39.95 22.9m (NTHSHDMI2675) ... 84.99

28AWG Cable HDMI alta velocidad con Ethernet

91cm (NTHSHDMI2803) .....4.99 1.8m (NTHSHDMI2806) ....... 6.04
3m (NTHSHDMI2810) .........8.15 4.6m (NTHSHDMI2815) ..... 11.97
7.6m (NTHSHDMI2825) ............................................................ 16.99

Pearstone
Cable Ethernet HDMI de alta velocidad a Micro HDMI

46cm (PEHDD01.5) ............4.99 91cm (PEHDD03) ................ 5.49
1.8m (PEHDD06) ................5.89 3m (PEHDD10) .................... 7.99

Cable Mini HDMI de alta velocidad (Tipo C) a HDMI (Tipo A)

46cm (EHDC1.5) ........................................................................ 8.95
1.8m (PEHDC06) ................8.99 3m (PEHDC10) .................. 10.99
 

Cable Ethernet HDMI de alta velocidad a HDMI en Negro

46cm (PEHDA1.5) ..............4.95 91cm (PEHDA103) .............. 5.49
1.8m  (PEHDA106) .............5.99 3m (PEHDA110) .................. 9.79
4.6m (PEHDA15) ...................................................................... 10.79

Cable Ethernet HDMI de alta velocidad a HDMI en Blanco

46cm (PEHDA1.5W) ...........4.79 91cm (PEHDA03W) ............. 5.49
1.8m (PEHDA06W) .............5.99 3m (PEHDA110W) ............... 8.50
4.6m (PEHDA15W) ................................................................... 10.79

Cable Ethernet HDMI plano de alta velocidad a HDMI 

91cm (PEHDA103F) ...........9.95 1.8m (PEHDA106F) ........... 10.99

3m (PEHDA110F) .............12.99 4.6m (PEHDA115F) ........... 17.95

Cable mini HDMI de alta velocidad trenzado activo a HDMI

46cm (PEHDC1.5ABRD)....14.95 91cm (PEHDC03ABRD) ..... 16.50 
1.8m (PEHDC06ABRD) .....17.95 3m (PEHDC10BRD) ........... 23.50 
4.6m (PEHDC15BRD) ............................................................... 24.95

 Cable HDMI alta velocidad premium con Ethernet

46cm (PEHDAP1.5) ............9.95 91cm (PEHDAP03) .............. 9.95
1.8m (PEHDAP06) ............12.95 3m (PEHDAP10) ................ 17.50
4.6m (PEHDAP15) ............19.95 7.6m (PEHDAP25) ............. 27.95

Cable HDMI alta velocidad trenzado premium con Ethernet  

46cm (PEHDAP1.5BR) ......12.95 91cm (PEHDAP03BR) ........ 14.95
1.8m (PEHDAP06BR) ........17.95 3m (PEHDAP10BRD).......... 19.95
4.6m (PEHDAP15BRD) .....22.95 7.6m (PEHDAP25BRD) ...... 39.95

Sony 
Cable HDMI mini 1.5m (SODLCHEM15) ................................... 19.99
Cable HDMI mini 3m (SODLCHEM30) ...................................... 22.99
91cm Cable HDMI alta velocidad (SODLCHJ9) ......................... 19.99
1.8m Cable HDMI alta velocidad (SODLCHJ18) ....................... 19.99
2.4m Cable HDMI alta velocidad (SODLCHJ24) ....................... 34.99
1.5m Cable HDMI de alta vel. a Micro 1.4 - (SODLCHEU15) ... 16.50
3m Cable HDMI de alta velocidad a Micro 1.4 (SODLCHEU30) . 31.58
HDMI de alta velocidad con giro vertical 1m (SODLCHE10V) .....Con.
Cable HDMI de alta vel. c/giro vertical 1.8m (SODLCHE20V) ... 19.95
Cable HDMI de alta velocidad plano 1m (SODLCHE10HF) ..........Con.
4.9m Cable HDMI alta velocidad plano (SODLCHE50HF) ............Con.
1m Cable HDMI alta velocidad redondo (SODLCHE10P) ............Con.
4.9m Cable HDMI alta velocidad redondo (SODLCHE50P) ....... 52.28
1.9m Cable HDMI alta velocidad pivotante (SODLCHE20H) ...... 20.99

Xtreme Cables

Mini HDMI de alta velocidad (Tipo C) macho a HDMI (Tipo A)

1.8m (XTHDMI14M6)..........8.95 3.7m (XTHDMI14M12) ...... 10.99

Cable HDMI 1.4
91cm (XTHDMI143) ............6.99 1.8m (XTHDMI146) ............. 7.99 
3m (XTHDMI1410) ..............9.99 3.7m (XTHDMI1412) ........... 8.95 
4.6m (XTHDMI1415) ........11.49 22.9m (XTHDMI75H) ......... 99.99
30.5m (XTHDMI100H) ............................................................122.50

Cable HDMI trenzado de alta velocidad Ethernet

1.8m (XTHDMI14BE6) .........9.75 3.7m (XTHDMI14BE12) ...... 12.75
Cable HDMI de alta velocidad Ethernet - 1.8m (XTHDMI14E6) .. 4.50
Cable HDMI de alta velocidad Ethernet - 3.7m (XTHDMI14E12) . 12.90
Cable HDMI de alta velocidad Ethernet - 7.6m (XTHDMI25) .... 29.90
Cable HDMI de alta velocidad Ethernet - 15.2m (XTHDMI50) .. 49.95

Comprehensive
Cable 3 RCA macho a 3 RCA macho

1.8m (COC3R3R6) ...............6.99 3m (COC3R3R10).................9.99
4.6m (COC3R3R15) ...........12.24 10.7m (COC3R3R35) .........23.99

Cable 3 RCA a 3 RCA HR Pro 
7.6m  (COC3R3RHR25) ......29.24 10.7m (COC3R3RHR35) .....39.99 
22.9m (COC3R3RHR75) .....38.24 30.5m (COC3R3RHR100) ...63.75

S-Video 4 clavijas a 4 clavijas 
1.8m (COCSV4M4F6) ...........8.79 3m (COCSV4M4F10) ..........10.39
4.6m (COCSV4M4F15) .........9.99 7.6m (COCSV4M4M25) ......15.99
15.2m (COCSV4M4F50) .................................... Llame o conéctese 
XHD Componente 3 RCA a 3 RCA 1.8m (COC3R3RX3V6) ........19.95
XHD Componente 3 RCA a 3 RCA 10.7m (COC3R3RX3V35) ......Con.

Hosa Technology 
Cable video coaxial RF 91cm (HOCVRFRF3)................................3.49
1.5m (HOCVRFRF5) ..............4.99 3m (HOCVRFRF10) ...............6.95

Cable Audio/Video 3 RCA-M a 3 RCA-M 
1m (HO3R3R3) .....................7.49 2m (HO3R3R6) .....................6.50
4m (HO3R3R13) ...................9.49 4.9m (HO3R3R16) ...............9.95
8.1m (HO3R3R26)..............15.95 15.1m (HO3R3R49) ...........23.09
30.5m (HO3R3R99) ..................................................................43.50

Monster Cable
Cable 200fcx F-Pin 91cm (MOMC200F1M) ...... Llame o conéctese
Cable 200fcx F-Pin 1.8m (MOMC200F2M) ...............................20.99
Cable RF ángulo recto 1m (MOSV1F1M) .....................................9.99
2 vías - Bifurcador RF pérdida baja 2GHz (MOTGH2RFMKII) .....12.99
4 vías - Bifurcador RF pérdida baja 2GHz (MOTGH4RFMKII) .....29.00
2 vías - Bifurc. RF p/señales CATV MKII  (MOSS2RFMKII)...........9.95
3 vías - Bifurc. RF p/señales CATV MKII  (MOSS3RFMKII)...........9.99

Xtreme Cables 
Cable video componente 3 RCA a 3 RCA

1.8m (XTC6) ........................7.95 3.7m (XTC12) ......................9.99

Pearstone 
Cable de video compuesto RCA-M a RCA-M

46cm (PECRR1.5) ................2.89 91cm (PECRR3) ...................3.95
1.8m (PECRR6) ....................5.95 3m (PECRR10) .....................5.50
4.6m (PECRR15) ..................6.95 7.6m (PECRR25) ..................7.95
15.2m (PECRR50) ..............15.95 30.5m (PECRR100) ............19.95

Cable de video compuesto serie dorada RCA-M a RCA-M
46cm (PEPCRR1.5) ..............6.50 91cm (PEPCRR3) .................7.49
1.8m (PEPCRR6) ..................7.95 3m (PEPCRR10) ...................8.50
4.5m (PEPCRR15) ..............12.95 7.6m (PEPCRR25) ..............12.50
15.2m (PEPCRR50) ............19.95 30.5m (PEPCRR100) ..........29.95

Cable video componente 3 RCA-M a 3 RCA-M
91cm (PEC3R3R3) ...............5.29 1.8m (PEC3R3R6) ................5.99
3m (PEC3R3R10) .................6.95 4.6m (PEC3R3R15) ..............8.95
7.6m (PEC3R3R25) ............12.49 15.2m (PEC3R3R50) ..........23.99
30.5m (PEC3R3R100) ...............................................................42.95

Video componente serie dorada 3 RCA-M a 3 RCA-M
46cm (PEPC3R3R1.5) ........19.95 91cm (PEPC3R3R3) ...........14.95
1.8m (PEPC3R3R6) ............14.49 3m (PEPC3R3R10) .............19.99
4.6m (PEPC3R3R15) ..........19.95 7.6m (PEPC3R3R25) ..........33.50
15.2m (PEPC3R3R50) ........49.95 30.5m (PEPC3R3R100) ......89.95

Cable S-Video dorado premium
91cm (PEPCSVSV3)..............6.49 1.8m (PEPCSVSV6) ..............6.49
3m (PEPCSVSV10)................6.99 4.6m (PEPCSVSV15) ............8.99
7.6m (PEPCSVSV25) ............9.99 15.2m (PEPCSVSV50) ........15.95
30.5m (PEPCSVSV100) ......23.95 45.7m (PEPCSVSV150) .......31.95

Cables HDMI

Pearstone  
Cable S-Video

dorado premium

Pearstone
Serie dorada



VIGILANCIA
Cámaras CCTV

50

No para exportación

0800-222-0045 Argentina 001-866-806-9068 México

www.BandH.com

Bolígrafo  
con cámara USB

•  Grabadora con cámara 
integrada

• Modos fijos y video
•  Guarda hasta 20 horas 

de video AVI (352 x 288)
•  Resolución fija  

1280 x 1024  • Micrófono integrado
• Batería de litio recargable  • Cartucho de tinta reemplazable

#AVANP001 ���������������������������������������������������������������������������� 65.00

Reloj grabador espía  
resistente al agua (4GB)

• Cámara grabadora HD integrada
• Resolución a 30cps 1280x960
• Modos de imagen fija y video (AVI)
• Conexión sencilla a PC vía USB
• Micrófono interno
• Indicación de fecha y hora
• Batería de litio recargable
• Resistente al agua y al polvo

#AVANWPWDVR ���������������������������������������������������������������������� 56.95

Cámara detector de humo 

•  Cámara oculta escondida dentro de 
detector de humo

•  Se monta en una superficie de 
techo lisa 

•  Lente súper gran angular 3.7mm  
cubre una amplia zona de visión

•  CCD Sony 1/3” y 550 líneas TV de resolución  • 0.3 lux 
•  Balance automático de blancos (AWB) y control automático  

de ganancia (AGC)

#MAMVCSMK ��������������������������������������������������������������������������62.52

Defender DVR oculta con cámara incorporada (DESTEALTH1) 154.95
Mace Cámara oculta con detector de movimiento (MAMVCPIR) 63.95
Mace Cámara oculta en rociadores de incendio (MAMVCSPK) ��� 92.39
Sperry West Cámara detector de humo (SPSW2250AC) ���������134.95
Vitek Cámara color PIR (VIVTPIRC2H) ����������������������������������������108.95

Avangard Optics
Cámara espía dentro del control remoto de una alarma  
 para automóviles (AVANCDVR) ��������������������������������������������44.95
Cámara en botón Smiley Face (AVANWCM) �����������������������������54.95

Swann
Cámara en bolígrafo (SWVIDPEN4GBG) ������������������������������������44.99
Cámara HD en bolígrafo - Mini 720p (SWVPEN720GL) ������������49.23
Cámara espía dentro de control remoto (SWSW361RMC) �� Llame o 
conéctese
Helicóptero Stealth Black Swann RC (SWTOYBSWANNU) ���������63.99
Helicóptero militar Sky Eye RC (SWTOYSKYEYEU)���������������������79.95

Serie P12 Mini cámaras 
pinhole de red HD 720p

Cámaras pequeñas de alto rendimiento para  
vigilancia ultra discreta. El diseño funcional  
único permite que se adapten fácilmente  
a una variedad de entornos, lo que  
las hace ideales para vigilancia discreta  
y encubierta en almacenes, edificios,  
hoteles, oficinas, bancos y cajeros automáticos.
•  Unidad principal y de sensor separadas le permite montarlas con 

hasta 8m de distancia. 
•  Cámaras alimentadas por Ethernet (PoE) o fuente de 

alimentación externa.
•  Detección de movimiento, alarma de sabotaje y puertos de E/S 

para conectar dispositivos externos.
• Ranura para tarjeta micro-SDHC incorporada. 
•  Los streams de video pueden codificarse en H.264 y Motion JPEG.

P1204: Se puede montar plana o en ángulo en cualquier superficie, 
con el soporte suministrado. También se puede montar oculta detrás 
de una lámina de metal fina en una entrada o un cajero automático 
(AX0531001) ������������������������������������������������������������ Llame o conéctese

P1214: Puede montarse detrás de cualquier pared, con una pequeña 
abertura para la lente, o con toda la lente sobresaliendo de la pared. 
(AX0532001) ������������������������������������������������������������ Llame o conéctese

P1214-E: Con certificación IP66, este modelo ofrece un amplio rango 
de opciones para instalaciones interiores y exteriores. Gabinete incluido 
apropiado para un montaje discreto en pared o techo que permite una 
visión general sin ser intrusivo. (AX0533001) ������ Llame o conéctese

PHV133012
Visor mirilla
• Se ajusta a puertas de 35-57mm
• Sensor 1.3MP CMOS / LCD 3”
• Guarda imágenes en una tarjeta SD
• Operación con un solo botón / función zoom
• Sensores de movimiento y golpe opcionales
• Fácil instalación  • Operación sin cables
• Funciona con 2 pilas AA

#BRPHV133012 ����������������������������������������������� Llame o conéctese
PHV1325 Visor mirilla (BRPHV132512) �����������������������������������88.00

DVR oculta en  
reloj despertador

con cámara pinhole espía color
•  Reloj despertador totalmente funcional
• Sensor CMOS1/6” color
• Iluminación mínima 2 lux
• Grabación activada por movimiento
• Almacenamiento tarjeta SD
•  Opción de sobreescritura 

automática
• Compresión MPEG-4 
• Visualización en vivo

#DEST300SD ������������������������������������������������������������������������ 187.00

ADS-45 
Cámara de video oculta de interior PrivateEye
• Para vigilancia oculta
• Sensor PIR para detección de movimiento
• Cámara 1.3 MP / grabación accionada
• Resolución 1280×1024
• Ángulo de visión 45˚ 
• Micrófono incorporado
•  Ranura de tarjeta SD 
• Alimentación a batería

#SWVIDPIRCAMG ���������������������������������������������������������������������79.99

LW2400 LIVE  
Monitor de video inalámbrico para bebé
• Cámara con soporte de audio de 2 vías
• Monitor LCD color 3.5” de mano
• Sensor de imagen CMOS / 8 LED infrarrojos
• Temporizador de horarios de comida / Luz nocturna
• Expandible hasta 4 cámaras
•  Melodías precargadas y sensor de  

temperatura
• Visión remota vía Skype
• Grabación activada por sonido

#LOLW2400 .....................................................................147.99

TM-910YLW 
BabyCall Monitor para cuarto de niños 900MHz
•  Tecnología 900MHz para 

alcance inalámbrico extendido
•  27 canales de transmisión 

a elección 
• Modo de activación por voz 
•  Diseño impermeable para uso 

en baños y cocinas
•  5 luces de actividad de sensor-sonido alertan cuando 

el bebé emite sonidos, cuando el transmisor está fuera de alcance  
e incluso cuando las baterías necesitan recambio.

• Opera con baterías o potencia CC
• Incluye clip para cinturón para manos libres y baterías recargables 
#SONTM910Y ��������������������������������������������������������������������������39.95

NTM910DUAL: Igual que el anterior, agrega un segundo  
receptor (SONTM910DUAL) ������������������������������������������������������63.00

Monitor inteligente  
para bebé

La cámara de video HD le permite 
controlar a su niño mediante dispositivos 
iPhone, iPad, iPod Touch, o Android.  
La aplicación WithBaby funciona de fondo, 
así que puede escuchar a su bebé y 
recibir alertas aún cuando está utilizando 
el dispositivo. También brinda soporte  
Wi-Fi, Ethernet o Bluetooth. Visión 
nocturna integrada ofrece imágenes 
claras hasta 5m. Micrófono y bocina de entrada dual integrados 
para audio de dos vía de alta calidad. Instantáneas históricas le 
brindan un resumen de los últimos 15 minutos de video.

• Videos de alta calidad en resoluciones hasta 2048 x 1536
•  Zoom 4x y PTZ virtual  
• Vista gran angular (90° horizontal, 120° diagonal)  
•  Para colocar en un vestidor o mesa cercana a su bebé usando 

la base.
•  Canciones de cuna preprogramadas, termómetro y sensor  

de humedad.
•  Funciona con batería ión-litio incluida y se puede recargar por USB

#WISBM �������������������������������������������������������������������������������� 229.00

CÁMARAS ESPÍA MONITORES PARA BEBÉ

SEW-3035

SecureView Sistema de monitoreo 
de bebé
•  Sensor de imagen CMOS 1/4” color 

y lente 4.9mm
•  Receptor y monitor LCD 3.5” color 
• Visión nocturna hasta 3m
• Sensor de temperatura y alarma
•  Audio de 2 vías con micrófono  

y bocina incorporados
• Visión remota vía Skype o MSN

#SASEW3035 ��������������������������������������������������Llame o conéctese

DVR290 
Gafas elegantes con cámara DVR
Delgadas y elegantes, nadie 
sospechará que está usando un 
dispositivo de grabación con una 
cámara 720p integrada y DVR  
con dos modos de grabación: 
continuo e instantáneas. Ideales 
para vigilancia oculta y para usar  
en el cuerpo. 
#KJDVR290 ......................................................................239.00
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 EHD500IR 
Cámara domo antivandálica IR
• Sony Super HAD CCD 1/3”
• Lente varifocal 2.6-11mm
• 550 líneas de resolución
• Operación día/noche real
• Iluminación IR 30.5m
• Impermeable (IP66)
• Ajustes de ángulo de 3 ejes
• Funciona con CA o CC

#EVEHD500IR ��������������������������������������������������Llame o conéctese

 EMC700
Cámara día/noche tipo cilindro para exterior 
•  Sony Exview HAD II 1/3” 

CCD alta sensibilidad 960H 
captura imágenes de alta calidad 
sin fantasmas a más de  
720 TVL de resolución y 0.05 lux 

•  Reproducción de tono adaptado 
(ATR), rango dinámico amplio digital  
y disminución de ruido-2D 

#EVEMC700 ����������������������������������������������������� Llame o conéctese

 EQ700
Cámara de caja súper poca luz
•  Sensor CCD Sony Exview HAD II 1/3” 

ofrece 720 líneas de resolución
• 0.0001 lux
• Filtro de corte IR desmontable
•  Reproducción de tono 

adaptado (ATR)
• Expansión rango dinámico amplio digital
• Detección de movimiento / Enmascarado para privacidad

#EVEQ700 ������������������������������������������������������� Llame o conéctese

LTC 0455/21 
Cámara de seguridad color
• Sensor de imagen 1/3” 
• Graba 540 líneas de resolución 
•  Función asistente de lente 

integrada 
•  Compatible con lentes de 

montura C y CS 
•  Funciona con CA 12 o 24v 
•  El protocolo de tecnología de comunicación bidireccional Bilinx 

está integrado en la señal de video estándar de la cámara.

#BOLTC045521 ��������������������������������������������������������������������189.95

BC6035H 
Cámara IR impermeable interior/exterior 3 ejes 
•  23 LED de alto poder brindan iluminación IR hasta 23m
•  Sony Super HAD CCD y 480 líneas 

de resolución
•  Cubierta impermeable con  

visera integrada, apropiada 
para instalación interior o exterior

•  Ajustes de ángulo de cámara de 3 ejes
• Alimentación de cable mediante soporte de montaje 

#BOBC6035HA �������������������������������������������������Llame o conéctese

BC6636-28 
Cámara Bala IR varifocal de alta resolución

•  Sensor CCD 1/3”color brinda 600 
líneas de resolución

• Lente varifocal 2.8 a 12mm 
•  Con 36 LED IR de visión nocturna, 

la cámara captura imágenes claras en oscuridad total hasta 
30.5m • Función filtro de corte IR día/noche

•  El gabinete impermeable IP66 asegura una vigilancia 
ininterrumpida incluso en temperaturas extremas de entre  
-25.6 a 48.9°C.

#BOBC663628 �����������������������������������������������������������������������105.00

BC6637-60 
Cámara Bala IR varifocal de alta resolución
•  Sensor CCD 1/3”color brinda 

600 líneas de resolución
• Lente varifocal 6 a 60mm 
•  2 LED de visión nocturna de alto  

poder capturan imágenes en total oscuridad hasta 50m de 
distancia  • Función filtro de corte IR día/noche

•  El gabinete impermeable IP66 asegura una vigilancia 
ininterrumpida incluso en temperaturas extremas de entre -25.6 
a 48.9°C.

#BOBC663760 �����������������������������������������������������������������������124.95

Mini cámara tipo bala 
Seguridad baja gama para interior/exterior 

•  La cámara no requiere ajuste de enfoque 
y se adapta automáticamente 

• Lente fija 3.6mm 
•  CCD SuperHAD 1/3” brinda  

380 líneas de resolución
• Iluminación mínima de 0.5 lux
•  Gabinete impermeable IP67
•  Incluye un soporte y tornillos

#BOVTC204F034 �������������������������������������������������������������������� 49.98

VDC-260V04-20

Cámara domo día/noche de interior
•  CCD 1/3” alta sensibilidad
•  Lente varifocal 3.8- 9.5mm
•  540 TVL (color)  
• Intercambio automático día/noche
• Enmascarado de privacidad (4 zonas)
• Detección de movimiento
• Ajuste de 3 ejes

#BOVDC260V042 ������������������������������������������������������������������ 103.24

VDC-455V03-20S
FlexiDome XT+ Cámara domo color  
de exterior antivandálica
•  Puede soportar el equivalente a  

54kg de fuerza directa
•  Bajo perfil y elegante – ideal para 

uso comercial o residencial.
•  Calentador incorporado mantiene la 

temperatura interna, incluso en ambientes de -50°C. 
• NightSense (Función día/noche) 
• Función asistente de lente 

#BOVDC455V03Q �������������������������������������������������������������������249.95

WD1-CCAM H264 Cámara IR 
inalámbrica impermeable 

•  Soporte codificación/decodificación MPEG4 
y resolución 720x480 a 30 cps. 

•  Alcance inalámbrico 305m 
•  Más de 4 millones de grupos de códigos 

ID aleatorios evitan la transmisión de video 
a receptores fortuitos, lo que garantiza la 
seguridad. 

• 420 líneas de resolución 
• 24 LED IR posibilitan la visión nocturna hasta 9m 

#ASWD1CCAM ���������������������������������������������������������������������� 150.72

HDC238 
Cámara domo día/noche

• Sony Super HAD CCD 3”
• 550 TVL (600 TVL modo B/N)
• Lente 4mm
•  DNR 3D con filtro 3D mejora la claridad 

de imagen a la vez que reduce el tamaño 
de los archivos

•  D-WDR (rango dinámico amplio digital) 
compensa escenas de alto contraste y contraluz

•  Soporte cardánico de 3 ejes ofrece orientación precisa  
de cámara

#CLHDC238 �����������������������������������������������������������������������������73.17

 EQH5201
HD Mini cámara de caja 1080p
•  CMOS 2.1mp color progresivo
• Operación día/noche real
•  Brinda soporte de salida 720p y 1080p
• NR Digital mejora la claridad 
• Megapixel sobre coaxial
•  Fuente de alimentación dual  

12VCC/24VCA
•  Compatible con lentes de montura C y CS
• Menú de configuración en pantalla fácil de usar
• NR Digital mejora la claridad 

#EVEQH5201 ���������������������������������������������������Llame o conéctese

 EQH5102
HD Mini cámara de caja 1080p
•  Sensor CMOS 2.1 MP 1/3”
• Control vía cable coaxial
• Montura CS/C
•  Control de iris manual y CD 

(control directo)
• Función día/noche
• Control automático de ganancia
• Compensación electrónica de sombreado de lente
• 32 Zonas de privacidad
• Detección de movimiento

#EVEQH5102 ������������������������������������������������������������������������ 195.00

 HB75 
Cámara tipo bala día/noche IR de interior/exterior

• CCD transferencia interlínea 1/3”

• 600 TVL resolución (color)

• D/N real con 18 LED IR

• Auto-iris varifocal 3.8-9.5mm

• Reducción de ruido digital 

• IR inteligente 

• Zonas de privacidad, función espejo

• Gabinete impermeable con certificación IP66

• Alcance de visión nocturna LED IR hasta 19.8m 

#HOHB75 .........................................................................123.95
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SCB-2000 
Cámara de alta resolución 1/3”

• 600 líneas de resolución
• Reducción de ruido 2D/3D 
•  Estabilizador digital de 

imagen
• Detección de movimiento 
•   Control de cámara vía cable 

coaxial
•  Súper rango dinámico Samsung

• Enmascarado para privacidad / compensación de luz

#SASCB2000 �����������������������������������������������������������������������104.95

SCB-6000 
Cámara Full HD HD-SDI

•  Sensor CMOS 1/3”de escaneo progresivo
• Grabación HD total a 30 cps
• Filtrado 2D/3D NR/SSNRIII
• 1 Lux (color)
•  Grabación con detección de 

movimiento
•  Hasta 16 zonas de 

enmascarado de privacidad
• Capacidad de potencia dual

#SASCB6000 ........................................................................ 345.95

V-XA095-PCB-6.5 
Cámara solo placa video color 
chip CMOS 1/3” con lente 
6.5mm f/1.8
Cámara de video color industrial construida 
con un único chip CMOS para aplicaciones 
personalizadas y profesionales y viene con  
cables desnudos para video, alimentación y descarga a tierra. 

#MAVXA0955VPC �������������������������������������������������������������������� 67.95

C20-CH-6 
Cámara caja color día/noche de alta resolución
• CCD 1/3” 
• 650 líneas de resolución  • 0.25 lux
•  Iris automático con funcionamiento 

CD (control directo) de detección 
automática

• Reproducción de tono adaptado
•  Control automático de ganancia / 

Balance de blancos
•  Zonas de privacidad / Detección de 

movimiento
• Salida integrada para par trenzado sin revestimiento

#PEC20CH6 �������������������������������������������������������������������������� 139.95

V-1255-B-BNC
Cámara impermeable CCD 1/3”
Cámara de video CCD de alta calidad  
y alta resolución con gabinete impermeable.  
Se usa como cámara color estándar con  
450 líneas de resolución o con iluminación LED IR para obtener 
imágenes blanco y negro detallas de zonas en total oscuridad. 
Incluye 18.3m cable, compuesto BNC y S-Video.

#MAV1255BBNC ��������������������������������������������������������������������249.95

CHDC-22SDC 
Cámara HD-SDI 
•  Sensor CMOS 2.2M 1/2.5” 

color ofrece video full HD 
con barrido progresivo hasta 
1920 x 1080 a 30 cps 

•  Balance de blancos automático 
• Lente zoom óptico 10x (4.5-45mm) con obturador mecánico. 
•  EIS (estabilización electrónica de imagen) ayuda a controlar la 

estabilidad de imagen
• Control de datos por RS-232; incluye control remoto

#ORCHDC22SDC (HD-SDI y salida de video compuesto,  
RS-232) ���������������������������������������������������������������������������������������975.95
#ORCHDC22SDCH (agrega componente, S-Video  
y salida HDMI) �������������������������������������������������������������������������� 1279.95

CHDC34-BSDC 
Cámara CCTV 3.4 MP Full HD
•  Sensor de imagen CMOS 1/2.8” produce videos a resoluciones 

de hasta 2096 x 1561
•  Iluminación mínima de 1 lux a f/1.2  • Función día/noche real
•  Control de obturador manual  

y automático
• Enmascarado de privacidad 
•  Brinda soporte para lentes 

mont. C y CS

#ORCHDC34BSDC��������������������������������������������������������������� 1150.00

WVCP500 
Cámara día/noche Super Dynamic 5 
• Detección de movimiento/objeto
•  Enfoque de regreso 

automático
•  Auto Iris CD (control 

directo) 
• 0.04 Lux (modo B/N) 
•  650 TVL color 
• Filtro de corte IR 
•  Estabilizador de imagen automático 
• Alarma de E/S

#PAWVCP500 ������������������������������������������������������������������������383.99

WV-CP310 
Cámara de caja color día/noche fija (filtro IR)
• CCD 1/3”
• 650 TVL / Filtro de corte IR
• 0.008 lux en B/N
•  Obturador electrónico 1/100  

a 1/120000 seg 
•  Estabilización automática  

de imagen
•  Reducción de ruido digital adaptado
•  Corrección de distorsión de lente
• Display de título 16 posiciones alfanumérico

#PAWVCP310 �����������������������������������������������������������������������138.95 

SSC-FB530 
Cámara analógica fija
• Tecnología DynaViewSX
• Sensor CCD II Súper HAD 1/3” 
• Resolución 700 TVL
• 0.08 lux
•  iBLC y Rastreo automático de  

balance de blancos
• Tecnología DNR adaptable  • Función día/noche eléctrica
• Obturador doble de alta velocidad

#SOSSCFB530 �������������������������������������������������Llame o conéctese

 SSC-CB564R 
Cámara fija de exterior
• Exview HAD CCD II 1/3” 
• Resolución 700 TVL
•  Iluminadores IR para observar  

hasta 29.9m
• Lente varifocal 2.8 a 10.5mm
• Función día/noche óptica
• iBLC / Rastreo automático de balance de blancos
• Reducción de ruido 2D
• Certificación IP66 / impermeable y a prueba de polvo 
#SOSSCCB564R ...............................................Llame o conéctese

SCZ-2370 
Cámara analógica zoom 37x 

• Sensor CCD 1/4” Súper HAD
• Lente varifocal 37x 
• 600 TVL resolución (color)
• 0.0004 lux
•  SSDR / Filtro de ruido 2D+3D 

(SSNRIII)
• Función ICR día/noche 
•  Enmascarado de privacidad
• Control Pelco-C y RS-485 Control / Potencia dual

#SASCZ2370 ������������������������������������������������������������������������ 266.00

LDC7081
Cámara domo de seguridad de súper resolución

•  Sensor Sony EXview II brinda 700 líneas 
de resolución

•  Lente zoom manual 4-9mm 
•  Tecnología de imagen ClearNight 
•  Visión nocturna hasta 29m en oscuridad 

total
•  Gabinete de aluminio impermeable 

(calificación IP66) para instalaciones  
en interior/exterior 

#LOLDC7081 ���������������������������������������������������Llame o conéctese

 LW2110 Sistema de 
cámara de seguridad digital inalámbrica
Captura imágenes claras a 0 lux (con IR 
encendido) hasta 19.8m de distancia. Filtro luz 
IR automático produce imágenes 
de alta calidad. El filtro de corte IR 
mecánico mejora la reproducción del 
color. Incluye un receptor con antena 
de alta ganancia para operación 
a larga distancia. El receptor se 
puede conectar a un monitor para 
observación en tiempo real. 

#LOLW2110 ���������������������������������������������������������������������������89.99

 HD31 
Cámara esférica día/noche IR de interior/exterior

• CCD transferencia interlínea 1/3”

• Lente VFAI 2.8 a 12 mm, F1.4

• 620 TVL (color)

• Reducción de ruido digital

• Compensación de luz de fondo

• Gabinete impermeable, inalterable

• 35 LED IR ofrecen iluminación hasta 19.8m 

#HOHD31........................................................................ 129.98
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Bosch
VTC-206F03-4 Mini cámara tipo bala (BOVTC206F034) ���������79.95
VDC-240V03-2 Domo color exterior (BOVDC240V032) ���������139.40
Dinion2X Cámara día/noche (BOLTC049821)  .......................399.95
VDI-245V03-2U WZ45 Domo D/N IR (BOVD245V032U) ........234.95
VDC-250F04-20 Domo D/N interior (BOVDC250F042) ...........88.95
VDC-445V03-20S FlexiDome de interior (BOVDC445V03Q)..199.00
VDI-240V03-2 Domo D/N IR de exterior (BOVDI240V032) ....172.99
VDI-245V03-2 WZ45 Domo D/N IR (BOVDI245V032) ...........234.95
VDN-240V03-2 Domo D/N de exterior (BOVDN240V032) .....155.49
WZ16 Cámara tipo bala IR integrada (BOVTI216V042) ��������� 160.00

EverFocus
ECZ360 Cámara tipo bala IR impermeable (EVECZ360) ����������64.00
ED700 Mini domo día/noche de interior (EVED700) �������Conéctese
EBD331e Cámara esférica de 3 ejes (EVEBD331E) �����������������92.95
EBH5241W Cámara esférica HD de exterior (EVEBH5241W) ����Con.
Cámara domo color DSP compacta de interior (EVECD260) ����33.00
Cámara mini domo IR D/N real de interior (EVED730) ����Conéctese
Mini domo IR D/N real en blanco (EVED730W)  Llame o conéctese
EHD730 Cámara D/N de exterior con DWDR (EVEHD730) ���������Con.
EHH5200 Domo antivandálico D/N HD de exterior  
 (EVEHH5200) ����������������������������������������������� Llame o conéctese
EHH5241HD Domo antivandálico IR (EVEHH5241) ���������Conéctese
EM700P1 Mini cámara solo placa D/N de interior  
 (EVEM700P1) ���������������������������������������������� Llame o conéctese
EM700P4 Mini cámara solo placa D/N de interior  
 (EVEM700P4) .............................................. Llame o conéctese
EMD700B Mini domo antivandálico móvil de exterior  
 (EVEMD700B) ���������������������������������������������� Llame o conéctese
EZ750B Cámara tipo bala D/N de exterior (EVEZ750B) ��Conéctese
EZ750W Cámara tipo bala D/N de exterior - blanca  
 (EVEZ750W) ������������������������������������������������� Llame o conéctese
EZH5241 Cámara tipo bala D/N HD 1080p (EVEZH5241) �����488.00

Lorex
LBC6041 Cámara de seguridad visión nocturna (LOLBC6041) �Con.
LBC6651 Cámara de seguridad visión nocturna (LOLBC6651) �Con.
LBC7081 Cámara visión nocturna color (LOLBC7081) ����������153.51
LZC7091B Cámara domo de velocidad PTZ (LOLZC7091B)��491.71

Panasonic
WVCP504 Super Dynamic 5 (PAWVCP504) EVEZH5241 ��������432.34
Cámara domo analógica fija de interior (PAWVCF344) ..........184.40
Filxed Cámara de caja color D/N (PAWVCP314) ....................142.57
Cámara domo D/N Super Dynamic 6 (PAWVCS584) .......... 1149.00

Samsung
SCD-2010 Mini domo alta resolución (SASCD2010) ...............91.18
SEB-1006R Cámara impermeable visión nocturna  
 (SASEB1006R) ��������������������������������������������� Llame o conéctese
SED-1001R Domo visión nocturna de interior (SASED1001R) ���Con.

Swann
PRO-530 Camera D/N (SWP530C) ������������������ Llame o conéctese
PRO-640 Cámara D/N multipropósito (SWP640C) ���������Conéctese
PRO-761 Cámara domo de interior (SWP761C)  �������������������113.50
PRO-770 Cámara PRO de uso múltiple (SWP770C) ��������������129.99
PRO-771 Cámara domo IR (SWP771C) ���������������������������������122.00
PRO-780 Cámara con zoom óptico Ultimate (SWP780C) ������160.00
PRO-781 Cámara domo IR (SWP781C) ���������������������������������162.99
PRO-580 Cámara D/N multipropósito (SWPRO580CAM) �����������Con.
PRO-655 Cámara D/N súper resistente (SWPRO655CAM) ��������Con.

Vitek
VTC-IRE30/2810 Cámara tipo bala IR D/N (VIIRE302810) �����159.95
VTC-C770WS Cámara CCD c/sistema Pixim (VIVTCC770WS) �209.95
VTC-IRE70/650 Cámara tipo bala IR (VIVTCIRE7065) ������������339.95
VTC-IRLED24A Cámara tipo bala IR (VIVTCIRL24A) ��������Conéctese
VTC-IRLED24H Cám. tipo bala color de alta res. (VIVTCIRL24H) ��Con.
VTD-A2812/IB Domo varifocal de interior con WDR  
 (VIVTDA2812IB) ������������������������������������������������������������������129.95
VTD-A2812/IW Domo varifocal de interior con WDR  
 (VIVTDA2812IW) �����������������������������������������������������������������135.33
VTD-A2812/VB Domo varifocal de exterior (VIVTDA2812VB) �149.95
VTD-A4F/IB Cámara domo fija de interior (VIVTDA4FIB) ����������74.95
VTD-AR2812/IB Domo varifocal (VIVTDAR2812B) ������������������139.95
VTD-AR2812/IW Domo varifocal (VIVTDAR2812W) ����������������129.95

VTD-A4F/IW 
Cámara domo fija de interior 
• 620 líneas de resolución
• Lente fija 3.6mm
• WDR (rango dinámico amplio)
• Reducción de ruido digital 3D
• Detección de movimiento
•  Salida para video secundario  

(con cable)
•   Montura de 3 ejes para ángulo de 

visión óptimo

#VIVTDA4FIW ������������������������������������������������������������������������� 74.95

 VTC-C770DS
Cámara de caja pequeña ICR día/noche de interior
• CCD Sony EXview 1/3”
• 700 TVL
•  Compacta, cabe en un estuche 

de 12.7cm
• Reducción de ruido digital 2D
• Reproducción de tono adaptado
•  Sensibilidad de 0.003 lux 
•  Detección de movimiento / Control OSD
• Día/noche real mediante función ICR
#VIVTCC770DS������������������������������������������������������������������������149.95 

 PRO-760 
Cámara de seguridad día/noche súper  
gran angular
• sensor CCD 1/3”
• 700 líneas de resolución
•  Lente 3.6mm con ángulo de visión 

de 75°
• 24 LED IR iluminan hasta 30m 
• Se conecta a DVR o TV
• Rotación 330°/ giro 100°
• Administración integrada de cable
• Construcción impermeable IP67

#SWP760C ���������������������������������������������������������������������������130.99

 PRO-750 
Cámara domo PTZ de súper alta resolución
• sensor CCD 1/3”
• 700 líneas de resolución
• Zoom óptico 3x
• 32 puntos preconfigurados
• Iluminación mínima 0.01 lux
• Rotación panorámica 360° / vertical 90°
•  Para uso en interior/exterior, certificación  

IP67 de impermeabilidad

Cámara PTZ PRO-750 3x (SWP750C) ................................255.00
Cámara PTZ PRO-751 12x (SWP751C) ������������������������������295.95

HTINTD8
Cámara domo de interior/exterior Intensifier3
•  Presintonías para exterior, interior, elevador, vestíbulo, corredor 

y oscuridad.
•  Lente varifocal iris automático CD  

(control directo) 2.8-12mm 
• 650 líneas de resolución
• 0.00002 lux (Intensifier3™ @ 512x)
•  Amplifica la luz existente sin limitaciones 

de distancia
•  Montaje de pared o techo de 3 ejes
• Controles externos para zoom y enfoque
• Operación resistente al clima, compatible con IP66

#SPHTINTD8 ���������������������������������������������������������������������269.00 

MÁS CÁMARAS CCTV LENTES CCTV
Arecont Vision

MPL4-12 Lente varifocal (ARMPL412) ............................107.95

Bolide Technology Group
Lente 2.45mm mini cámara solo placa (BOBP0001245) .......Con.
1/3” Montura CS 5-100mm f/1.6 (BOBP00190510) ...........84.95

Bosch
Montura CS 2.8-10mm (BOLTC336450) ...........................76.50
Montura CS 2.8-11mm IR (BOLTC366440) .......................98.95

computar
1/2” lente varifocal (4-8mm) (COH2Z0414CMP) ...............132.16
1/2” montura C 8-48mm f1.2 montura C (COH6Z0812) ....319.95
2/3” 8mm f1.4 lente fija (COM0814MP2) ........................139.95
2/3” montura C 50mm f1.8 (COM5018MP2) ...................111.31

Fujinon
1/2” 3MP lente varifocal 3.8-13mm (FUDV34X38SA1) ......139.95
1/2” 3.6-18 varifocal montura CS (FUDV5X36R4B2) ...........69.00
1/2” 1.4mm f1.4 lente ojo de pez montura C  
 (FUFE185C046H) .....................................................439.95
2/3” 1.8mm f1.4 lente ojo de pez montura C  
(FUFE185C057H) .........................................................436.95
1/3” 2.8mm f/2.2 lente montura C (FUTF28DA8) .............357.50
1/3” 4mm f/2.2 lente montura C (FUTF4DA8) �������������������349.95
Lente montura CS 5-50mm f1.3 (FUYV10X5B2) .................49.95
Montura CS 5-50mm f1.3 CD (control directo) iris autom.  
 (FUYV10X5BS) ..........................................................74.95
Lente varifocal 5-50mm f/1.6 (FUYV10X5HR4Q) .................79.95
Zoom ojo de pez montura CS 1/3” 1.4-3.1mm  
 (FUYV22X14A2) ......................................................104.95
Lente varifocal ojo de pez 1.4-3.1mm (FUYV22X14AS) ......119.95
Montura CS 1/3” 2.9-8mm f/0.95 Iris autom.  
 (FUYV27X29LRQ) ......................................................59.95
Montura CS 1/3” 2.8-8mm f/0.95 Manual. Iris  
 (FUYV28X28LA2) .......................................................30.95
Montura CS 1/3” 2.8-8mm Iris autom. CD (control directo)  
 (FUYV28X28LAS) .......................................................37.00
Lente varifocal 2.8-12mm f/1.4 (FUYV43X28SAS) ............148.95

Kowa
Lente manual mont. CS 1/3” 2.8mm f/1.4 (KOLM3PBR) ......59.95
Iris autom. mont. CS 1/3” 1.6-3.4mm f/1.4 (KOLMVZ164) 139.95

Panasonic
Lente focal variable 1/3” 3.8-8mm (PA388VFL) .................82.95
Lente focal variable 1/3” 5-40mm f/1.6 (PA540VFL) ........189.95

Pentax
Iris autom. mont. CS 1/3” 2.6-8mm f/1.3 (PE26813VFPDC)��Con.
Iris autom. mont. CS 1/3” 5-60mm f/1.3 (PE56013AIDC) .....Con.
Iris manual mont. C 1/2” 6mm f/1.2 (PE612MI) ......... Conéctese
Iris manual mont. C 2/3” 4.8mm f/1.8 (PE4818MIY) ... Conéctese
Lente mont. C 2/3” 12.5-75mm, f/1.8 (PE1257518MI) ........Con.

Tamron
Iris manual IR 10-40mm f/1.4 1/3” (TA104014MCS) ..........70.00
Lente mont. C 12mm f/1.8 2/3” (TA1218MLL) ................149.00
Mont. C 16mm f/1.4 2/3” (TA1614MPCL) .......................159.95
Mont. CS 20-100mm f/1.6 1/3” (TA2010016DCL) ...........129.50
Lente mont. CS 2.2mm f/1.2 1/3” (TA2212ML) .................47.95
Lente focal fija 25mm Megapixel (TA2514MPMF) .............118.95
Lente mont. C 25mm f/1.6 2/3”con traba (TA2516MLL) ����134.95
Iris CD (control directo) mont. CS 2.8-11mm f/1.4  
 (TA281114DCL) ������������������������������������������������������������64.95
Iris manual 2.8-12mm f/1.4 1/3” (TA281214MICS) ............42.95
Lente mont. CS día/noche 2.8mm f/1.2 1/3” (TA2812ML) ���34.95
1/3” 2.8-8mm f/1.2 Corrección IR (TA28812M) ...............119.95
Lente mont. C 35mm f/2.1 2/3” (TA3521MLL) ................134.95
Iris autom. mont. CS 3-8mm f/1.0 1/3” (TA3810AIR) .........39.99
Lente mont. C IR 4-12mm f/1.2 1/2” (TA41212ML) ������������89.95
1/2” 4-12mm f/1.2 (TA41214MPMIC) ............................126.95
Lente CD (control directo) 4mm f/1.2 1/3” (TA412DCL).......30.00
Lente manual 4mm f/1.2 1/3” (TA412ML) ........................31.95
Mont. CS Iris autom. 5-50mm f/1.4 1/3” (TA55014DCCS) ���79.95
Man. 5-50mm f/1.4 1/3” Mont. CS Iris (TA55014MICS) ......74.95
Lente mont. C 6.5mm f/1.8  (TA6518ML) .......................119.95
Lente mont. C 75mm f/3.9 (TA7539MLL) �������������������������158.50
Lente mont. C 8mm f/1.4 2/3” (TA814MLL) ....................135.13

Vitek
Lente mont. CS iris fijo 2.8mm 1/3” (VIVTL2820F) .............18.00
Lente cámara solo placa 16mm f/2.5 1/3” (8�80) ................8.80
Lente cámara solo placa 25mm f/2.0-2.8 1/3” (VIVTLBL25) 10.00
Lente cámara solo placa semi telefoto 8mm (VIVTLBL8) ........9.95
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TCM-3111 Cámara IP 
domo fija H.264 (PoE)

• Sensor CMOS 1/3”de escaneo progresivo
• 18 cps a resolución de 1280 x 1024
• Lente fija 4.2mm f1.8 
• Detección de movimiento de video
•  Compresiones H.264, MPEG-4 SP  

y MJPEG seleccionables con streaming 
doble

•  Enmascarado de privacidad (4 zonas 
configurables)

• Iluminación mínima de 0.5 lux a f/1.0 (color) 

#ACTCM3111 �������������������������������������������������� Llame o conéctese

KCM-5611 Cámara ext. 
de caja IP dia/noche (PoE)

•  Sensor CMOS 1/2.8” de 
escaneo progresivo

•  Lente zoom iris 18x (4.7 a 
84.6mm) CD (control directo)

•  Compresiones H.264, MPEG-4 
SP y MJPEG seleccionables, 
con streaming doble

• Filtro de corte IR mecánico
•  Brinda soporte de audio de dos vías 
• Detección de movimiento de video
• Enmascarado de privacidad (4 zonas configurables)
#ACKCM5611 ����������������������������������������������������������������������� 739.95

M1103 
Cámara de red (PoE)

• Sensor CMOS 1/4”de escaneo progresivo
• Lente montura CS 2.8mm
• Resolución SVGA 800 x 600 
• Streams H.264 múltiples
• Contador de pixeles  • PTZ digital
• Presintonías y ronda de vigilancia
• Detección de movimiento de video
• Controles de imagen seleccionable

#AXM1103 �������������������������������������������������������Llame o conéctese

P5512 Cámara domo de 
red PTZ compacta

• 60° paneo con Auto-Flip
• Zoom óptico 12x
• Día/noche / Filtro de corte IR
• Brinda soporte H.264 y MJPEG 
• 1 lux en color; 0.3 lux en ByN 
• Brinda soporte de audio de 2 vías
• Detección de movimiento de video 
• Protección por contraseña 
• Certificación P51 / fácil instalación

#AXP5512����������������������������������������������������������������������������� 999.99

214 Cámara de red dia/
noche PTZ con audio

•  Cámara con paneo y balanceo  
con zoom óptico 18x y auto enfoque

• 704x480 a30 cps 
•  Funcionalidad día/noche con imágenes 

hasta 0.005 lux
• Brinda soporte de audio de dos vías
• M-JPEG y MPEG-4 simultáneos
•  Detección de movimiento con captura 

de imagen pre y posalarma
• RJ-45 (10BaseT/100BaseTX)

#AX214������������������������������������������������������������������������������1237.99

P3304 Cámara domo de 
red fija para interiores (PoE)

• HD 720p
• Sensibilidad 0.9 lux 
• Lente varifocal 2.8-10mm
•  Transmite streams múltiples en 

H.264 y MJPEG 
•  Contador de pixeles; brinda soporte 

ONVIF
• Protección por contraseña / Filtro IP
• Detección de movimiento y de sabotaje
• Cubierta de policarbonato resistente al sabotaje

#AXP3304Z ��������������������������������������������������������������������������� 583.58

P1346-E Cámara de red 
de exterior (PoE)

• Sensor CMOS 3MP (1080p)
• Lente montura CS 4-10mm
• Streams H.264 múltiples
• Día/noche y WDR
• Ranura para tarjeta SD/SDHC
• Control P-Iris
• Audio E/S
• Contador de pixeles

#AXP1346E (incluye soporte de pared) ���������������������������������� 1332.99

P1346 Cámara de red día/
noche (PoE)

•  Sensor de imagen CMOS 3” de escaneo progresivo
• Lente varifocal 4-10mm 
•  Hasta 2048 x 1536 (3MP) a 1080p HD
•  Streams H.264 / M-JPEG múltiples
• Función ICR día/noche / WDR
• Asistente de enfoque / PTZ digital
• Protección por contraseña / Filtro IP
• Funciones de video inteligente

#AX0328001����������������������������������������������������Llame o conéctese

M3014 Cámara de red  
de interior ultra discreta

• Sobresale 3cm del techo
• Lente iris fija 2.8m
• Resolución 1280 × 800 (HD 720p)
• Tecnología de escaneo progresivo
• Iluminación mínima de 1 lux
• Contador de pixeles
•  Streams de video H.264 y  

MPEG múltiples
• Detección de movimiento de video 
• PTZ digital
#AXM3014Q ������������������������������������������������������������������������� 425.99

DCS-2310L 
Cámara de red nube HD exterior
•  Preparada para el exterior, con gabinete  

resistente IP65
• Grabación de seguridad 720p HD
•  Gestión remota para servicios en la nube
•  Vigile el hogar o negocio mediante iPhone,  

iPad o dispositivo Android 
• -25 a 50°C (rango de temperatura de operación) 
• Audio de 2 vías con micrófono y bocina incorporados
•  Brinda soporte formatos H.264 / MJPEG / MPEG4
• LED IR integrados para visión hasta 5m en la oscuridad

#DLDCS2310L �������������������������������������������������Llame o conéctese

DCS-5222L
Cámara de red nube PTZ inalámbrico HD (PoE)
• Sensor CMOS progresivo 1/4” MP
• HD 1280 x 720
•  Filtro de corte IR desmontable (ICR)  

integrado
•  4 LED IR para visión hasta 5m en  

la oscuridad
•  Micrófono integrado con soporte  

de audio de 2 vías
• Función PTZ  • IEEE 802.11n Wi-Fi
• Hasta 3 zonas de enmascarado de privacidad
• Ranura para tarjeta MicroSD 
#DLDCS5222L �������������������������������������������������Llame o conéctese

 FI9821W 
Cámara IP inalámbrica 720p H.264 PTZ
• Resolución 1280 × 720
• Compresión H.264 
• Ranura para tarjeta SD 
• Compatible Wi-Fi B/G/N
• Filtro de corte IR
• Audio de dos vías
• 300° paneo, 120° balanceo
•  Luces IR para visión nocturna  

hasta 7.6m. 

#FOFI9821W ������������������������������������������������������������������������159.99

P3364-VE 
Cámara domo de exterior antivandálica 

Ubicada en un empaque que puede soportar hasta 20 joules, lo que es equivalente a arrojar un peso de 
5kg sobre la cámara desde una altura de 40cm. Además, el gabinete de aluminio tiene certificación IP66 
y NEMA 4X. Esto significa que la cámara está bien protegida contra la corrosión, polvo, viento y lluvia, 
salpicaduras, agua de mangueras y daños por formación de hielo externo. También puede operar en 
condiciones extremas, desde -40 a 55°C. 
Además, la cámara P3364-VE tiene un ensamble de calentador y ventilador incorporado y una membrana 
de deshumidificación que elimina cualquier humedad que haya quedado atrapada en  
el gabinete durante la instalación.

#AXP3364VE �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������889.99

DCS-6113 
Cámara domo de red dia/noche HD (PoE)
• Graba video HD 1920 x 1080 a 15cps
• Filtro de corte IR / LED IR integrados
• Zoom digital 16x
• Compresión H.264, MPEG4 y MJPEG
•  Detección de movimiento / Enmascarado 

para privacidad
•  Sistema electrónico de detección  

de sabotaje
• Vigilancia móvil 3GPP 

#DLDCS6113 �����������������������������������������������������������������������420.31
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ACTi
KCM-7111 Cámara domo IP 4MP (ACKCM7111) ������������������514.95
KCM-3311 Domo día/noche IP 3.6x 4MP (ACKCM3311) ������493.95

Axis Communications
Cámara de red PTZ día/noche 214 (AX214) ������������������������1237.99
Cámara de red M1011-W (AXM1011W) ��������������������������������191.60
Cámara de red M1013 (AX0519004) ������������������������������������179.00
Cámara de red M1014 (AX0520004) ������������������������������������221.95
Cámara de red M1034-W (AX0522004) ��������������������������������313.99
Cámara de red M1054 (AXM1054) ���������������������������������������380.99
Cámara de red M1103 (AXM1103) ���������������������������������������339.95
Cámara de red M1113 (AXM1113) ���������������������������������������427.99
Cámarade red M1114 (AXM1114) ..................................... 489.95
Cámara de red fija de exterior M1114-E (AXM1114E)�����������618.99
Red impermeable M3114-VE 720p (AX0413001) �����������������523.99
Cámara de red M3114-R (AXM3114R) ����������������������������������489.95
Cámara de red M3204 (AXM3204) ���������������������������������������445.95
Cámara domo de red PTZ de interior M5014 (AX0399001) . 570.99
Cámara IP mini domo 360° M3007-PV (AX0515001) ......... 629.95
Kit de vigilancia oculta M7001 (AX0298031) .........................377.99
Cámara de red P1343 (AXP1343) �����������������������������������������668.95
Cámara de red (exterior) P1343-E (AXP1343E) ���������������������951.99
Cámara de red P1344-E (AXP1344E) ������������������������������������970.93
Cámara de red D/N P1344 (AX0324001) ������������������������������823.95
Cámara de red D/N P1347 (AX0343001) ����������������������������1129.95
Domo exterior PTZ P5512-E (AXP5512E) ����������������������������1454.42
Cám. domo de red exterior PTZ P5522-E (AXP5522E) ��������1809.99
Cámara de red exterior D/N Q1604-E (AXQ1604E)............ 1237.99
Cámara de red Q1755-E (AXQ1755E) ���������������������������������1713.98
Cámara domo de red PTZ Q6034-E (AXQ6034E) ����������������3238.99

Arecont Vision
Cámara D/N 5MP AV5105DN (ARAV5105DN) �����������������������788.00
180° D/N H.264 8MP AV8185DN (ARAV8185DN) ��������������1399.00

Canon
Cámara de red PTZ gran angular VB-C60 (CAVBC60) ���������1326.35
Cámara de seguridad IP PTZ D/N VB-M40 (CAVBM40) �������1498.95

D-Link
Cámara IP cubo full HD DCS-2210 (DLDCS2210) �����������������246.99
Cámara IP cubo full HD DCS-2230 (DLDCS2230) �����������������246.99
Cámara de red PTZ inalámbrica-N DCS-5635 (DLDCS5635) 897.99
Cámara de red inalámbrica-N DCS-930L (DLDCS930L) ����������59.99
Cámara de red D/N inalámbrica-N DCS-932L (DLDCS932L) ....Con.
Cámara de red D/N inalámbrica DCS-942L (DLDCS942L) ����149.99
Cámara de red D/N de exterior HD DCS-7110 (DLDCS7110) 438.95

Logitech
Master System (exterior) Alert 750e (LOA750E) ��������������������306.70
Master System interior con NV Alert 750n (OA750NI) �����������259.95

Mobotix
Cámara domo dual de interior D14Di-Sec (MOD14DIS)�������1148.50
Panorama domo dual D14Di-Sec-180 (MOD14DISN) ����������1497.95

Panasonic 
Cámara D/N paneo/balanceo BLVT164P (PABLVT164P) �������158.99
Domo HD Super Dynamic WV-SC385 (PAWVSC385) ����������1219.39
Cámara de red domo fijo WV-SF336 (PAWVSF336) ��������������509.99
Domo de interior Super Dynamic WV-SF438 (PAWVSF438) ��754.95
Cámara de red HD WV-SP105 (PAWVSP105) ������������������������289.00

Cámara HD D/N IR WV-SP509 (PAWVSP509)������������������������829.95
Cámara paneo/balanceo de interior HD WV-ST165  
 (PAWVST165) ���������������������������������������������������������������������442.02
Cámara domo antivandálica WV-SW155 (PAWVSW155) �������509.95
Inalámbrica paneo/balanceo de exterior WV-SW174W  
 (PAWVSW174W)�����������������������������������������������������������������589.27
Antivandálica de exterior WV-SW458 (PAWVSW458) ������������871.95

Samsung
Cámara IP de interior SmartCam SNH-1011 (SASNH1011) ���149.00

Sony
Cámara fija HD 720p SNCCH110B (SOSNCCH110B) �������������448.00

Swann
Cámara IP paneo/balanceo ADS-440 (SWADS440IPCU) ��������109.99
Cámara IP inteligente ADS-450 (SWADS450IPC)  �������������������104.95

Toshiba
Cámara de red paneo/balanceo IK-WB16A (TOIKWB16A) �����419.00
Red paneo/balanceo (inalámbrica) IK-WB16AW  
 (TOIKWB16AW) ������������������������������������������������������������������419.00
Cámara IP tipo bala IK-WB80A (TOIKWB80A) ������������������������505.99

Trendnet
Cámara domo PoE SecurView TV-IP252P (TRTVIP252P) �������171.92
Domo interior resistente al sabotaje TV-IP262P  
 (TRTVIP262P) ���������������������������������������������������������������������255.47
Domo D/N resistente al sabotaje TV-IP262PI (TRTVIP262PI) �299.99
Cámara D/N inalámbrica V-IP551WI (TRTVIP551WI) ���������������89.95
Cámara interior D/N megapixel TV-IP572PI (TRTVIP572PI) ����129.95
Cám. interior inalámbrica megapixel TV-IP572W  
 (TRTVIP572W) ��������������������������������������������������������������������139.00
Inalámbrica interior D/N megapixel TV-IP572WI  
 (TRTVIP572WI) �������������������������������������������������������������������135.56
Cámara PTZ D/N inalámbrica-N TV-IP651WI (TRTVIP651WI) 126.69
Cám interior PTZ PoE megapixel TV-IP672P (TRTVIP672P) ���173.99
PTZ D/N PoE megapixel TV-IP672PI  (TRTVIP672PI) ��������������198.50
PTZ inalámbrica-N megapixel TV-IP672W (TRTVIP672W) �����187.88
PTZ D/N inalámbrica-N megapixel TV-IP672WI  
 (TRTVIP672WI) �������������������������������������������������������������������202.00

Vivotek
Red domo fijo FD8134 (VIFD8134) ����������������������������������������267.99
Cámara de red domo fijo FD8134V (VIFD8134V) �������������������309.95
Cámara domo de interior FD8135H (VIFD8135H) ������������������441.99
Cámara de red mini domo FD8136 (VIFD8136F2W) ��������������225.00
Cámara de red mini domo MP FD8136 (VIFD8136F2B) ��������208.95
Mini domo fijo 1MP en blanco FD8136 (VIFD8136F6W) ��������211.99
Cámara de red domo fijo FD8361 (VIFD8361) �����������������������629.95
Cámara IP panorámica 3MP FE8171V (VIFE8171V) ��������������679.95
Cámara de red tipo bala IP7361 (VIIP7361) ��������������������������511.00
Cámara de red tipo bala exterior IP8331 (VIIP8331)��������������238.18
Tipo bala de red D/N H.264 IP8332 (VIIP8332) ���������������������304.95
Tipo bala de red exterior WDR IP8335H (VIIP8335H)�������������487.00
Cám bala de red full HD WDR IP8362 (VIIP8362) ������������������709.00
Cámara domo fija antivandálica MD8562 (VIMD8562) ����������359.99
Cámara IP PoE PTZ 10x PZ8111 (VIPZ8111) ������������������������494.95
Cámara IP inalámbrica PoE PTZ 10x PZ8111W  
 (VIPZ8111W) ����������������������������������������������������������������������537.00
Cámara domo de red de velocidad SD8362E (VISD8362E) �1999.00

FI8620 
Cámara domo IP PTZ de exterior H.264 cableada
• Zoom óptico 10x
•  Resolución 720 x 576 y compresión 

de video H.264.
• Supervisión remota por Internet
• Detección de movimiento
•  Sistema de grabación de video  

de red integrado.
• 360° paneo, 90° balanceo

#FOFI8620 ���������������������������������������������������������������������������439.95

IQeye 
Cámara domo IP H.264 megapixel (PoE)
• 720 x 480 60 cps
• Compresión H.264 y MJPEG
• Audio de 2 vías
• Filtro IR día/noche móvil
• Posee Lightgrabber II para poca luz
• IP66 / Gabinete de exterior NEMA 4
• Domo de interior/exterior antivandálico
• Compatibilidad ONVIF y PSIA

#IQM30NEB5 �����������������������������������������������������������������������523.95

Cámara de monitoreo inalámbrico-N

Vigile su casa o negocio en cualquier  
momento y desde cualquier lugar de la  
red o incluso con su teléfono inteligente. 
Prepare la cámara para enviar un correo  
electrónico de alerta a tres destinatarios,  
con un clip de video corto de la zona afectada  
cuando detecte movimiento. También puede  
grabar video y audio al disco rígido de una  
PC local o un disco de red compartido.

#LIWVC80N ������������������������������������������������������� Llame o conéctese

LIVE Ping 
Cámara de red inalámbrica
• Alcance de visión nocturna de 9.1m
• Resolución VGA (640 × 480)
• Compresión de video H.264
• Grabación y reproducción microSD
• Detección de movimiento dual
• Alertas activados por sonido
•  Push Notification y alertas de correo 

electrónico
• Soporta hasta 20 usuarios simultáneos
• Conectividad iOS y Android
#LOLNC104 �������������������������������������������������������������������������� 121.05

FD8335H 
Cámara domo de red 720p antivandálica
• Lente varifocal 3-9mm, lente P-iris
• 30 cps a 1280 x 800
•  Brinda soporte H.264, MPEG-4 y 

MJPEG
• Filtro de corte IR desmontable
• Iluminadores IR hasta 19.8m
• Gabinete impermeable antivandálico
• PoE integrado compatible con 802.3af
• Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC integrada

#VIFD8335H �������������������������������������������������������������������������� 525.98

WV-SW175 
Cámara de red H.264 exterior PT
• Sensor MOS 1.3 MP  • Resolución 1280 x 960 HD 
• Paneo y balanceo 
• Función Preset Map Shot
•  Audio de 2 vías con micrófono 

incorporados  • 0.5 Lux (ByN)
•  Hasta 2 zonas de enmascarado de 

privacidad
•  Detección de movimiento de video  

(4 zonas)
• Certificación IP55, impermeable y resistente al polvo
#PAWVSW175 ����������������������������������������������������������������������� 462.99

MÁS CÁMARAS IP

ADS-440 
Cámara IP de red día/noche P/T todo en uno
• Sensor CMOS 1/4” color
• Iluminación mínima de 0.1 lux
• Alarma con activación por movimiento
• Micrófono y bocina incorporada
• Visión nocturna hasta 5m
• Paneo/balanceo de 270° a 90°
• Brinda soporte IP dinámico
• Acceso remoto desde teléfono inteligente e Intranet

#SWADS440IPCU ���������������������������������������������������������������� 109.99
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Monitores • Grabadoras de video digitales (DVR)

SC-19 Monitor LCD 19”

• Resolución SXGA
• Optimizada para seguridad
• Cambio de señal rápido
• Entradas BNC bucle
• Entradas DVI-I/VGA
• Bocinas incorporadas
• Tecnología Anti-Burn-In
• Función Key Lock

SC-19 Monitor CCTV LCD 19” (AGSC19) ����������������������������� 379.95
SX-19P Monitor CCTV LCD 19” (AGSX19P) ����������������������� 634.95

22TPD
Monitor LCD transparente 22”
El panel similar a un vidrio y  
la transmisión 0.15 permiten 
ver claramente a través de la 
pantalla LCD. Puede usarse 
para aplicaciones de vigilancia 
las 24 horas. 
Amplio ángulo de visión de 
160/140° y resoluciones hasta 1680 x 1050 a 60Hz. Presenta 
transferencia de datos de señal modo DE (habilitación de datos).

#OR22TPD ���������������������������������������������������������������������������679.00

EverFocus 
Monitor LCD EN-200 5.6” (EVEN200) ����������������������������������� 208.00
Monitor LCD 17” HDMIA (EVEN7517HDMQ) �������������������������� 267.00
Monitor LCD 19” HDMIA (EVEN7519HDMQ) �����Llame o conéctese

Eversun Technologies
Monitor de prueba LCD 5.6” (EVSC56) ................................. 199.95
Monitor LCD CCTV 8” (EVLV80R01) ..................................... 206.50
MONITOR LCD 17” (3D) (EVSE17NP2) .................................. 299.95

Night Owl
Monitor LCD color 8” con audio (NINO8LCD) .......................... 74.99

Orion Images 
17RTLB Monitor CCTV LCD 17” (OR17RTLB) ....................... 199.95
19RCM Monitor CCTV LCD 19” (OR19RCM) ........................ 396.00

Pelco
PMCL317B Monitor LCD 17” (PEPMCL317B) ....................... 519.95

Samsung
SMT-1722 Monitor LCD 17” (SASMT1722) ......................... 329.95

DYK12G 
Mini DVR 1 canal

Portátil y compacta, le permite guardar videos de su cámara CCTV 
con hasta 704 x 480 de  
resolución. Brinda soporte formato de  
compresión MPEG4 y viene con una tarjeta 
SD de 2GB.

•  Grabación de audio
• Detección de movimiento 
•  Sensibilidad ajustable y selección de zona de 

detección de movimiento.
• Respaldo archivo ASF con estampado de hora
•  3 modos de grabación: manual, continuo y detección de 

movimiento, con tamaño de video, calidad y velocidad de 
cuadro independiente para cada uno. 

•  Graba 10 horas de video 352 x 240 30 cps a una tarjeta de 2GB

#ATDYK12G �������������������������������������������������������������������������� 159.95

ECOR264-4F2 
DVR H.264 4 canales (500GB)

• Resolución 1280 x 1024  • Operación Pentaplex 
•  Permite configuración independiente  • Función de búsqueda 

inteligente e instantánea  • Controles en panel frontal 
• Servicio DDNS para conexión remota 
•  Visión remota en teléfono inteligente  • Calculadora de tiempo 

de grabación integrada  • Protección por contraseña

#EVECOR264500 �������������������������������������������������������������Conéctese

DVR 4 canales con unidad DVD-RW integrada (EVE2644D2500) � Con.
DVR híbrida 4 canales HD (2TB) (EVEDRHD4H42) ������������Conéctese
DVR 8 canales con grabadora de DVD integrada (EV2648D21T) �Con.
DVR de red 9 canales con grabadora de DVD 1TB  
 (EVECOR99X11T) ���������������������������������������������������������Conéctese
DVR de red 16 canales con grabadora de DVD 2TB  
 (EVECOR26416Q) ������������������������������������������������������������������880.00
DVR 16 canales con sustitución en caliente HD 1TB  
 (EVE26416X1R1) ������������������������������������������������������������ Conéctese

DVR-3000 
DVR TruBlue Security 8 canales
•  Disco rígido preinstalado de 1TB ofrece más de 30 días  

de grabación  
de 8 cámaras.

•  Detección de 
movimiento / 
Compresión H.264

•  USB / soporte eSATA / soporte UPnP
• Visualización en vivo en dispositivos 3G o 4G
• Se conecta a monitor TV y LCD vía VGA o HDMI
• Entrada y salida de audio para conectar dispositivos de audio
•  Puerto RS485 se puede usar para conectar dispositivos PTZ 

compatibles
• Incluye 4 etiquetas antirrobo y control remoto

DVR-3000 DVR 8 canales (SWDVR83D1TB) ��������������������������374.99
DVR-3000 DVR 4 canales (SWDVR43D1TB) ��������������������������291.99

ATV DYK12G Mini DVR canal único (ATDYK12G) ���������������������159.95
Bosch DVR 4 canales (500GB) (BODVR4404A50) �������������������319.95
Digital Watchdog DW-VF81T DVR 8 canales (DIDWVF81T)������Con.
Honeywell DVR 4 canales (500 GB) (HOHRG45) ������������������ 294.95
NUUO SCB7016S Tarjeta de captura de hardware  
 (NUSCB7016S) ���������������������������������������������������������������� 1000.00
Speco Technologies DVR 8 canales (1TB) (SPD8CS1TB) ����������Con.

AverMedia
Tarjeta NV6480EXP-16C (AV6480EXP) ................................ 758.00
NEH1116HN DVRhíbrida 16 canales (AVNEH1116HN) ���������� 529.95
NEH6216HP DVR híbrida 16 canales (AVNEH6216HP) .......1321.99

EverFocus
Endeavor HD+DVR híbrida SD (2 TB) (EVEDRHD2H142) ������� 780.00

DV1630 
DVR independiente 16 canales (500GB)

• Graba video 720 x 480
• Operación Pentaplex
• Compresión H.264
• Modos de grabación múltiple
• Soporta hasta 16 cámaras
• Visión móvil en teléfono inteligente 3G
• Capacidad S.M.A.R.T. con alertas vía correo electrónico
• Brinda soporte DDNS 
• Brinda soporte control cámara PTZ

#CLDV1630 �������������������������������������������������������������������������� 287.99

VS-2008L-US VioStor 
8 canales, NVR 2 bahías
• H.264, MPEG-4 y M-JPEG
• Grabación y reproducción en vivo remota
• Lógica de video inteligente
•  Archivo de seguridad mediante marca  

de agua digital
•  Control de posición presintonizado y 

navegación automática
• Respaldo de video, automático de un toque
• RAID 1 avanzado con sustitución en caliente
• Marca de agua digital

#QNVS2008LUS ���������������������������������������������������������������������539.00

ACTi ENR-1000 NVR independiente (ACENR1000) �������������� 448.00
Toshiba ESV NVR 16 canales (TOESV16) ���������������������������� 996.99

EverFocus
NVR 9 canales con grabadora de DVD (EVECOR99X15H) ��������� Con.
NVR 16 canales con grabadora de DVD (EVECOR26416X) ������� Con.

EMV-200
DVR móvil compacta 2 canales con tarjeta SD
Permite grabación en tiempo real desde  
hasta 2 cámaras en movimiento.  
Ofrece resolución de grabación  
hasta 720 x 480 y velocidad de grabación  
configurable hasta 60cps.  
Con compresión H.264, la DVR reduce  
el tamaño de los archivos de videos  
sin comprometer la calidad e integridad  
de las imágenes. El módulo GPS integrado permite alarma de 
velocidad y vallado geográfico.

•  El módulo GPS integrado permite alarma de velocidad y vallado 
geográfico.

•  La interfaz de usuario permite instalar un monitor móvil pequeño
• Mide 11.7 x 6.4 x 3.8cm 

#EVEMV200 �������������������������������������������������������������������������� 442.00

VLD4500
DVR H.264 4 canales (500GB)

•  Grabación en tiempo real D1 a 120 cps
• Compresión H.264  
•  Modos de grabación 

lapso de tiempo, 
evento  
y pre-evento

•  Software remoto según 
el cliente (CMS) 

• Modos de búsqueda calendario, fecha/hora y evento
•  Notificaciones de evento y alarma mediante CMS o servidor  

de correo electrónico
•  Detección de movimiento de video programable, entrada  

para alarma 
• Control de cámara PTZ mediante conexión RS-485

#ATVLD4500 �������������������������������������������������������������������������249.95

GRABADORAS DE VIDEO DE RED (NVR)

EN1080P32A 
Monitor LCD 32” alta resolución

• Resolución HD 1080p
• Relación de aspecto 16:9
• Entrada HDMI, BNC, VGA, RCA
• Salida BNC
•  Detección automática  

NTSC/PAL/SECAM
• 50,000 horas vida útil

#EVEN32A ����������������������������������������������������������������������������778.70

PMCL317B 
Monitor LCD 17”

• Resolución hasta 1280 x 1024
• Relación de aspecto 16:9
• Brillo 300 cd/m²
• Relación de contraste 1000:1  
• Ángulo de visión de 160°
•  Panel de larga duración  

(50,000 horas)

#PEPMCL317B  ��������������������������������������������������������������������519.95
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Equipos de vigilancia

LH114501C2WB 
Sistema de cámara de seguridad inalámbrica 
de dos cámaras
• DVR / 2 cámaras / 2 receptores
• Compresión H.264 
• Operación Pentaplex 
• Disco rígido 500 GB 
• Sensor de imagen CMOS
• Lente 5.1mm
•  Alcance en exterior  

hasta 137.2m 
•  Tecnología inalámbrica digital FHSS
• Iluminación mínima 0 Lux; visión nocturna hasta 18.3m 

#LOLH114501C2 ������������������������������������������������������������������349.00

Phoenix 301 
Sistema de seguridad inalámbrico digital 
•  Paquete de vigilancia inalámbrico todo en uno
•  Cámara color 

impermeable
•  Alcance de visión 

nocturna hasta 12.2m 
•  Detección de movimiento 

con alerta sonora
•  Receptor con ranura de 

tarjeta SD 
• Tecnología de compresión MPEG4
• Modos de grabación múltiple  • Alcance inalámbrico de 137.2m

#DEPX301012����������������������������������������������������������������������� 179.99
#DEPX301013 (con dos cámaras) ������������������������������������������ 234.50

Zeus Equipo de video  
de seguridad

•  DVR 16 canales (1TB) 
•  8 cámaras de visión 

nocturna con resolución 
400 TVL

• Visión remota vía web
•  Visible en ciertos 

teléfonos inteligentes 
3G/4G

• Función Triplex
• Soporte de datos vía USB
• Marca de agua digital para uso oficial
• Grabación activada por movimiento
• 11 LED efectivos hasta 9.1m
#NIZEUS810 ......................................................................669.99

SWDVK-430004
DVR 4 canales con monitoreo de seguridad  
de 4 cámaras

•  Pantalla full HD tiempo real /  
más de 30 días de video

•  Grabación manual/ 
movimiento/programada

•  H.264 / Operación Multiplex
• Disco rígido 500 GB (a 2 TB) 
• Brinda soporte iOS/BlackBerry/Androidi
•  4 cámaras Pro-530 / ICR / 24 LED IR 
• 600 TVL y SwannTruColor (STC) 1/3” 
•  Lente 4.8mm con ángulo de visión de 58°

#SWDVK430004U ����������������������������������������������������������������� 296.99
DVR 8 canales con 8 cámaras (SWDVK830008U)����������������� 599.95

DVR independiente  
de 6 canales

con 8 cámaras color CCD  
de alta resolución (500 GB)
• Paquete de seguridad todo en uno
• HDD preinstalado 500 GB
•  Tecnología de compresión  

H.264 
• Operación Pentaplex
•  Acceso remoto vía TCP/IP
•  8 cámaras color impermeables
•  Alcance de visión nocturna hasta 13.7m 
• Visión móvil en teléfono inteligente

#CLPAC161558 �������������������������������������������������������������������� 524.99
DVT 4 canales con 4 cámaras (CLPAC0420) ������������������������ 373.95

Phoenix 301 
Sistema de seguridad inalámbrico digital 

Excelente solución inmediata 
para monitorear su empresa 
o su hogar.  
Incluye cámara de exterior 
con visión nocturna de largo 
alcance, monitor LCD 7”  
con tarjeta SD 2GB y todos 
los cables, montajes y 
fuentes de alimentación 
necesarios para su instalación. Vea videos libres de interferencia 
en forma inalámbrica hasta a 137m. 

#DEPX301010������������������������������������������������������������������������195.43
#DEPX301011 (con dos cámaras) �������������������������������������������289.00

DVR 8 canales
con 4 cámaras de seguridad de alta resolución 
•  Paquete de seguridad todo en uno •  Compresión H.264 
•  Alcance de visión nocturna hasta 30.5m 
•  4 cámaras color impermeables
•  HDD preinstalado 500 GB
•  Pantalla personalizable/  

Picture-in-Picture 
•  Acceso remoto/  

Visualización móvil 
•  Protección por  

contraseña

#DE21022 ���������������������������������������������������������������������������� 179.99
#DE21023 (con ocho cámaras)............................................... 535.49
#DE21025 (con ocho cámaras)............................................... 649.99

EQUIPOS DE VIGILANCIA

AXTON 
AT-12EB Iluminador IR semi-oculto PoE (AX12EB39110) ����� 458.00
8S2860 AT-8S Iluminador IR (850 nm) (AX8S2860) ������������ 341.00

Axis Communications
T90A21 Iluminador LED IR de exterior (AXT90A21) �������������� 499.00

Clover Electronics
IR010 Luz nocturna LED infrarroja - 6.1m (CLIR010) ��������������36.24
IR030 Luz nocturna LED infrarroja - 13.7m (CLIR030) ������������44.95
IR045 Luz nocturna LED infrarroja - 18.3m (CLIR045) ������������40.24

Iluminar
Iluminador IR alcance medio (ILI229A1024P) ����������������������� 268.95
Iluminador largo alcance luz blanca (ILWL4363024) ������������ 641.95

CATV Balun II (MUCATVB2) ������������������������������������������������������34.99
Balun video componente compuesto (hembra) (MUCCVBF) �����52.99
Balun video componente compuesto (macho) (MUCCVBM) �����56.50
Balun Pro AV audio/video componente (MUCVAAPB) ���������������64.95
Balun de audio video/estéreo componente (MUCVSABM) ��������84.06
Equipo extensor HDMI Econo Plus (MUHDMIEPEK) ���������������� 205.31
Extensor placa de pared HDMI Econo Plus Equipo  
 (MUHDMIEPWEUS) ������������������������������������������������������������� 159.50
Eq. extensor IR HDMI (MUHDMIIREK) ������������������������������������� 299.00
Eq. extensor HD-SDI (trans./receptor) (MUHDSDIEK110) ������� 649.95
Balun BNS modular CCTV (MUMB) ����������������������������������������� 14.99
Balun BNC modular CCTV - R8T7 (MUMBR8T7) ����������������������21.94
Mini balun CCTV- Terminal roscada (MUMBST) �����������������������18.58
Balun RCA modular CCTV (MUMRCAB) ������������������������������������19.99
Balun pasante CCTV (MUPTB) �������������������������������������������������22.84
Balun Power-Thru CCTV (MUPTBRJ45) ������������������������������������19.97
Balun CATV protegido (MUSCB) �����������������������������������������������39.50
Balun video/Hi-Fi estéreo (MUSHFVB) ��������������������������������������45.24
Balun terminal roscada CCTV (MUSTB) �����������������������������������12.75
Balun S-Video/Audio (MUSVHSVAVC5B) �����������������������������������44.94
Balun S-Video (MUSVHSVVC5B) �����������������������������������������������24.98
Balun II VGA (lado monitor) (MUVGAB2MMS) ���������������������������59.36
Balun II VGA (lado PC) (MUVGAB2MPCS) ����������������������������������57.98
Balun II de pared VGA (lado PC) (MUVGAWPBPCUS) ����������������75.95

 EIR50 
Iluminador IR compacto independiente
Convierta su cámara CCTV en una poderosa 
cámara de visión nocturna con el iluminador IR 
EIR50. Cuando los niveles de luz disminuyen 
el EIR50 enciende una serie de LED IR que 
permiten que la cámara asociada vea hasta 50m 
en la oscuridad. La certificación IP66 le permite 
instalarlo en interior o exterior. (EVEIR50) ���� 129.00

Equipo balun VGA Active
Permite transmisión de 
video VGA hasta 121.9m en 
configuración punto a punto 
con cable Cat5 a  
1920 x 1440. Instalado en las aplicaciones CCTV, el balun posee 
ajuste de compensación de ganancia manual que mejora el brillo, 
nitidez e intensidad de color de la señal de video, dependiendo de 
las condiciones reales de cables. El balun VGA posee salida para 
monitor local para mayor flexibilidad.

#MUAVGABK110 (equipo viene con un transmisor y receptor) � 231.95

Bolide 
Transceptor de video pasivo 1 canal (BOBE8016P) �����������������11.95

NVT
Transceptor de video pasivo (NVNV214AM) �����������������������������32.00
Transceptor de video energía (NVNV216APV) ��������������������������47.50
Block adaptador RJ45 a terminal roscada (2) (NVNVRJ45A)������7.00

ILUMINADORES IR

BALUNES Y TRANSCEPTORES UTP

SD7+ 
Sistema inalámbrico de monitoreo por video 
con LCD 7”  
•  LCD 7” con grabadora 

integrada
• Visión remota vía Skype
•  Audio de 2 vías, señal 

inalámbrica segura
•  Grabación manual / 

movimiento / programada
• Alcance de visión nocturna hasta 12.2m 
• Tecnología de detección de movimiento dual
• Alcance inalámbrico 54.9m interior / 200.9m exterior

#LOLW2732 .....................................................................299.95
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VIDA DIGITAL 
No hay dudas de que vivimos en la era digital. Música, fotografía, video: todo es digital y está a nuestro alcance. La tecnología 
digital transformó el modo en que trabajamos, jugamos y nos comunicamos. Desde las fotografías que tomamos con cámaras 
digitales hasta la música que escuchamos en reproductores digitales y toda la información almacenada en computadoras,  
PDA y teléfonos móviles, todo se basa en algún tipo de formato de archivo digital. 
Así viajemos por tren, avión, automóvil o bote; mientras estudiamos, corremos, nos ejercitamos e incluso cuando nadamos, 
obviamente queremos tener con nosotros videos, música, películas, programas de TV y podcasts. La industria en general  
hizo grandes progresos en el desarrollo de productos y servicios innovadores que ayudan a hacer que la vida digital sea una 
realidad para los consumidores. 

APPLE TV
•  Vea películas y programas de TV  

en HD alquilados de iTunes,  
más contenido de Netflix,  
YouTube y Flickr 

•  Salida de audio HDMI y óptico  
digital; se conecta a la red vía  
inalámbrico N o Ethernet

•  Música, videos y fotos se pueden  
descargar de PC y Mac

#APTVQ �����������������������������������������������������������������������������95.99

  Boxee Box

• Envíe medios desde su computadora a su TV
• Salida de video 1080p
• Soporte de video de Internet
• Ranura para tarjeta SD
• Control remoto QWERTY
• Wi-Fi integrada 802�11n
•  Conectividad Ethernet  

cableada
• Descargas de Netflix

#DLDSM380 ������������������������������������������������������������������������ 168.40

  DMS-312
MovieNite Plus

•  Transmita películas y programas 
de TV en calidad de video HD 
hasta 1080p, así como música 
directamente a su TV� 

•  Transforme su TV en un álbum 
de fotos digital con Picasa, y 
comparta sus recuerdos  
en asombrosa calidad HD�

•  Ofrece más de 130 canales y aplicaciones 

#DLDSM312 ���������������������������������������������������������������������������74.95

Kit de conexión de TV inalámbrica

•  Envíe contenido HD 1080p a la 

pantalla más grande de su casa� Vea 

películas, juegue, actualice Facebook, 

chatee en Internet y comparta fotos� 

•  5 minutos para instalar� Una conexión 

fácil� Sin software y sin cables�  

#HEQE389AA ��������������������������������������������������������������������162.99 

BV-980H
Grabadora digital de video HD

• Graba calidad 1080i
• Disco rígido 320GB
• E/S video compuesto
• Closed Captioning
• Dolby Digital AC-3
•  Grabación en tiempo 

real y cambio de tiempo
• Grabe hasta 450 horas de SD o 39 horas de HD   
• Electronic Program Guide (EPG)

#BRBV980H �������������������������������������������������������������������������164.95

Elgato Systems EyeTV
DVR HD completo

• Capture video HD y SD
• Modo de captura formato doble
•  Grabaciones de TV digital de 

calidad superior
• Archive las grabaciones
• Software EyeTV 3
•  Incluye 1 año de datos de 

TV Guide

#ELETVDVT ��������������������������������������������������������������������������168.98

HDelight
Kit de transmisión HD 1080p inalámbrico

Par transmisor/receptor que permite enviar  
señales sin comprimir  
(hasta 1080p a 60 Hz) de  
manera inalámbrica hasta  
9�1m� Conecte su  
computadora portátil o de  
escritorio con HDMI a una TV  
de pantalla grande, sin cables� El transmisor tiene una entrada 
para uno de los dos cables HDMI incluidos; se conecta al puerto 
USB de la computadora, así que no hay necesidad de CA� 

#BRBV1222 �������������������������������������������������Llame o conéctese

O!Play LIVE
Reproductor de medios digitales

•  Transmita archivos de 
medios de la PC a la TV

•  Disfrute decenas  
de servicios de transmisión 
de video y música en línea

• Video Full HD 1080p y sonido envolvente TrueHD de 7�1 canales
• Soporte para casi todos los formatos de medios más populares 
• Lectora de tarjeta multiformato 4 en 1 para todas sus fotos

#ASOL1AHDP �����������������������������������������������Llame o conéctese
O!Play Mini (ASHD2MP) �������������������������������������������������������59.99

Broadway TV Tuner

•  Mire TV en dispositivos móviles y en  

computadoras en casa o de manera remota

• Soporta señales de TV ATSC y Clear QAM

• 802�11n y Ethernet 

•  Conexiones de S-Video, compuesto  

y componente coaxial; tres puertos  

USB 2�0

• Para teléfonos y tabletas Apple/Android

#HA1436 �����������������������������������������������������������������������������173.95

HD Personal Video 
Recorder 2 

• Graba en Full HD 1080p
• Formato de video H�264 
•  HDMI I/O+ video  

componente
•  Paso de video HD en tiempo 

real
• Botón de grabación táctil montado en la parte superior
• Soporta audio estéreo y óptico
• Con software ArcSoft ShowBiz
• Suba videos HD grabados a YouTube

#HA1480 ��������������������������������������������������������Llame o conéctese

HD Media Wonder
Reproductor de medios mini  

Vea contenido multimedia guardado 
en cualquier TV� Una alternativa a 
la grabación de DVD, solo tiene que 
insertar una unidad USB o tarjeta 
SD en el reproductor de medios y 
conectarlo a su TV para ver películas 
descargadas y otros contenidos 
digitales� Véalo en su hogar o en la calle� 

#DIMP700 ������������������������������������������������������������������������������ 29.26

Digital Stream DPH-1000R
Grabadora HDTV

Los sintonizadores ATSC 
y QAM permiten grabar 
contenido de televisión 
por aire a un disco rígido 
integrado de 250GB� 
Soporta la reproducción de programas grabados en HD a través 
de la salida HDMI� Graba video analógico desde otros dispositivos� 
Vea fotos JPEG grabadas en un DVD� Reproduzca y grabe con la 
opción de grabación programada�

#DIDPH1000R ������������������������������������������������������������������ 237.99
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WD TV Live HD
 Reproductor de medios  
de flujo continuo

•  Transmite de la computadora a la TV
• Conectores HDMI y RCA 
•  S/PDIF para receptor de AV 

digital
•  Se conecta vía Wi-Fi o 

Ethernet
•  Transmita contenido desde discos rígidos
• Incluye control remoto programable

#WEWDBHG70000 ���������������������������������������������������������������89.00

WD TV Live Hub 
Reproductor de medios de red

•  Disco rígido para almacenamiento  
de medios locales

•  Conectividad de red  
Ethernet cableada  
(Wi-Fi opcional)

• 1080p de resolución vía HDMI
• Salida de audio compuesto, componente y S/PDIF óptico
• Reproduce películas, música y fotos

TV Live Hub (500GB) (WETVLMCH500) ������������ Llame o conéctese
TV Live Hub (2TB) (WETVLMCH2) ��������������������� Llame o conéctese

LaCinema Classic HD 
Disco rígido multimedia

• Diseño de Neil Poulton

• Video HDMI 1080p

• Audio digital S/PDIF

• USB 2�0

• 10/100Mbps Ethernet

• Servidor de medios DLNA

• Flujo continuo UPnP

2TB (LAHDLCU2)�������������������������������������������Llame o conéctese

Roku 2
Reproductor de video de flujo continuo

•  Disfrute las mejores películas y 
series de televisión, deportes en 
vivo, música, juegos y mucho más, 
todo al instante en tu televisor, 
siempre que lo desee�

• Se conecta a su TV y conexión inalámbrica (Wi-Fi) en su casa� 
• Vea más de 300 canales en su televisor�
• Reproduce hasta 1080p de video HD

#RO3050R ������������������������������������������������������Llame o conéctese
Roku 2 XS Reproductor de flujo continuo (RO3100R) �����Conéctese

NSZ-GS7
Reproductor de Internet con Google TV

Tenga Internet en su TV sin tener que reemplazar la propia TV� 
Tiene paso HDMI, S/PDIF,  
dos puertos USB, IR blaster  
integrado, Ethernet y Wi-Fi  
integrado para conectividad� 
Características táctiles de  
conexión inalámbrica tap-to-click, drag-to-scroll y pinch-to-zoom� 
Transforme su iPhone, teléfono o tableta Android en un control 
remoto con teclado QWERTY completo�  

#SONSZGS7 ���������������������������������������������������������������������198.00

Premiere
Millones de posibilidades. Una pantalla. Un control remoto. Una caja.

TiVo Premiere XL es mucho más que un DVR� Es una 
caja de cable, una caja de película, una caja de Internet y una caja de música� 
Grabe sus programas favoritos y descubra otros nuevos con la renovada interfaz 
HD de TiVo� Control de TV en vivo con funciones de pausa, rebobinado, cámara 
lenta y repetición instantánea� Grabe hasta 75 horas de programación en alta 
definición con esta grabadora de video digital�   
El dispositivo incluye una aplicación gratuita TiVo para iPad, iPhone y Android� Le 
permite buscar, explorar, descubrir y compartir sin interrumpir lo que está viendo�  Los usuarios pueden acceder a la tienda de video de pago 
por evento, que incluye películas y programas de televisión de TiVo de sus socios en línea como Netflix y Amazon Instant Video�     

My Book AV 
Expansor DVR

•  Amplía el almacenamiento  
DVR para grabar más de  
sus programas de TV  
favoritos� 

•  Conecte la unidad a una 
consola de juegos, reproductor de discos Blu-ray o de medios, 
para transmitir video sin problemas a su TV de pantalla grande� 
La solución perfecta para sus necesidades de almacenamiento y 
reproducción de video�

•  Diseñado para uso con computadoras basadas en Windows�  
Se puede reformatear fácilmente para uso en Mac�

#WEHDMBUES1 �������������������������������������������������������������������� 109.00

My Net N900Q Central
Router de almacenamiento HD doble banda

Acelera videos, juegos y 
chat en su red inalámbrica 
y protege sus datos con su 
disco rígido integrado�  
La exclusiva tecnología FasTrack Plus de WD permite que 
el N900Q ofrezca priorización en tiempo real del tráfico de 
entretenimiento, mientras que el software de copia de seguridad 
automática respalda de manera inalámbrica todas las PC de su 
red al disco rígido integrado�

1TB My Net N900Q Central (WEN900Q) �����������������������������139.00
2TB My Net N900Z Central (WEN900Z) ������������������������������177.96

Presentación PC a TV
Actiontec
MyWirelessTV Kit de video HD (ACMWTV200KIT) ��� Conéctese
2nd MyWireless Receptor HD (ACMWTV200R01) ���������115.71

Atlona
AT-HDPIX2 Convertidor USB a HDMI (1080p)  
 (ATHDPIX2) ������������������������������������������Llame o conéctese

CablesToGo
Trulink Kit inalámbrico USB a HDMI (CA29354) �������������161.70

Kanex
iAdapt 20 Mini DisplayPort a HDMI (KAMDPHDMIUSB) ����41.72
iAdapt 51 Mini DisplayPort a HDMI (KAMDPHDMITOS) ����47.19
mLinq USB a HDMI con adaptador de audio (KAMLINQ) ��56.19
iAdapt Mini DisplayPort a HDMI (KAIADAPTV2) ����������������13.60

Warpia
SWP120A StreamHD (WASWP120A) ���������������������������118.37
WarpiaTV Inalámbrico (WASWP550) �������� Llame o conéctese

CU-VS100
Reproductor de medios HD

•  Si su videocámara usa tarjetas SD, está listo para usar este 
reproductor�

•  En lugar de 
conectar la 
videocámara a 
la TV cada vez que desea mirar, simplemente inserte la tarjeta 
SD grabada y disfrute la reproducción de inmediato� Y como 
soporta imágenes fijas y música, puede entretenerlo�

#JVCUVS100US ��������������������������������������������Llame o conéctese

DMP-MS10 
Reproductor de medios de flujo continuo

•  Envíe contenido mediante HDMI
• Wi-Fi y Ethernet integrado  
•  Mire Netflix, Hulu Plus, 

YouTube y más
•  Flujo continuo de dispositivos  

móviles Miracast Android
•  Flujo continuo de red hogareña  

certificado DLNA
• Videos on Demand (VOD) en calidad HD
• Puerto USB 2�0 para reproducción multimedia

#PADMPMS10��������������������������������������������������������������������������67.99

DMP-MST60 
Reproductor de medios de flujo continuo

Mejora del DMP-MS10  
con soporte para contenido 
en 3D y permite la 
conversión  
de imágenes 2D en 
imágenes 3D con percepción de profundidad natural� El tipo de 
pantalla (plano o redondo) y el color del marco son fácilmente 
seleccionables� Vea películas 2D en 3D y convierta el contenido de 
VIERA Connect en imágenes 3D�

#PADMPMST60 �����������������������������������������������������������������������87.99

Slingbox 350 Transmisor de TV

•  Amplíe su experiencia de 
TV 1080p en la sala a su 
PC, Mac, tablet, teléfono 
inteligente o televisor 
conectado en otra habitación�  

• Se conecta a la caja DVR, cable o satélite
• Vigilancia y control de la TV desde tableta/teléfono/PC
• Disfrute de su TV/DVR desde cualquier lugar del mundo 

#SLSB350 ������������������������������������������������������������������������������ 178.00

Slingbox 500  Transmisor de TV

El Slingbox 500 mejora del 350 con función de conexión Wi-Fi, 
entrada y salida HDMI, y permite archivar de forma inalámbrica 
videos y fotos� También incluye control remoto�
#SLSB500 ����������������������������������������������������������������������������� 298.00

TiVo Premiere (TITCD746500) �����������118.00 Premiere 4 (TITCD750500) ���������������199.99 Premiere XL4 (TITCD758250) �����������349.00
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LED Cinema Display 27”
Amplíe la pantalla de la MacBook, MacBook Air o MacBook Pro. 
El LED Cinema Display de 27” transforma su computadora portátil 
en una de escritorio, mientras que la cámara iSight incorporada, 

micrófono y bocinas amplían toda su experiencia. 

•  La pantalla ancha brillante de 27” 2560 x 1440 ofrece 
lugar para trabajar. Conecte su MacBook mediante el 
conector ultracompacto Mini DisplayPort. 

•  Tres puertos USB autoalimentados 
• 65 x 49 x 21cm (AxAxP) y 11kg

#APLED27..............................................................................................................................910.00
Pantalla Thunderbolt 27” (APMC914LLB) ����������������������������������������������������������������������������������������929.00

MacBook Air
•  La computadora portátil más delgada del 

mundo; mide 4mm en su punto más delgado, 
mientras que la altura máxima de 1.9cm 
es menor que el punto más delgado de las 
computadoras portátiles de la competencia. 
Pesa menos de 1.4kg. 

•  Sorprendente pantalla retroiluminada  
por LED de 11.6” (1366 x 768) o 13.3”  
(1440 x 900) con Intel HD Graphics 4000 

• Puerto Thunderbolt de alta velocidad y dos puertos USB 3.0 
•  Mini DisplayPort para conectarse con Apple LED Cinema Display.
•  Teclado retroiluminado de tamaño completo, cámara web FaceTime incorporada, Bluetooth 2.1+EDR, 

Wi-Fi 802.11n, batería de 5 horas y almohadilla táctil espaciosa con soporte de gestos multitoque.

Con pantalla de 11.6”:
1.7GHz Intel Core i5 Dual-Core, 4GB de RAM, 64GB de almacenamiento flash (APMBAMD223LL) �������� Con.
1.7GHz Intel Core i5 Dual-Core, 4GB de RAM, 128GB de almacenamiento flash (APMBAMD224LL) ������Con.
2GHz Intel Core i7 Dual-Core, 4GB de RAM, 128GB de almacenamiento flash (APMBAZ224) ������ Conéctese
2GHz Intel Core i7 Dual-Core, 8GB de RAM, 128GB de almacenamiento flash (APMBAZMD2244) ���������Con.
2GHz Intel Core i7 Dual-Core, 4GB de RAM, 256GB de almacenamiento flash (APMBAZMD2242) ���������Con.
2GHz Intel Core i7 Dual-Core, 8GB de RAM, 256GB de almacenamiento flash (APMBAZMD2243) ���������Con.
2GHz Intel Core i7 Dual-Core, 4GB de RAM, 512GB de almacenamiento flash ( APMBAZMD2246) ��������Con.

Con pantalla de 13.3”:
1.8GHz Intel Core i5 Dual-Core, 4GB de RAM, 128GB de almacenamiento flash (APMBAMD231LL) ������Con.
1.8GHz Intel Core i5 Dual-Core, 8GB de RAM, 128GB de almacenamiento flash (APMBAZ0NCMD2) �������Con.
1.8GHz Intel Core i5 Dual-Core, 4GB de RAM, 256GB de almacenamiento flash (APMBAMD232LL) ������Con.
1.8GHz Intel Core i5 Dual-Core, 8GB de RAM, 512GB de almacenamiento flash (APMBAMD2325) ��������Con.
2GHz Intel Core i7 Dual-Core, 4GB de RAM, 256GB de almacenamiento flash (APMBAZ2321)���� Conéctese
2GHz Intel Core i7 Dual-Core, 8GB de RAM, 256GB de almacenamiento flash (APMBAZ2322)���� Conéctese
2GHz Intel Core i7 Dual-Core, 8GB de RAM, 512GB de almacenamiento flash (APMBAZ2323)���� Conéctese

MacBook Pro 13.3”
•  Pantalla ancha brillante 13.3” (1280 x 800) retroiluminada  

por LED 
• Gráficos Intel HD 4000 
• Trackpad multitoque 
• Ranura para tarjeta de memoria SDXC
• Grabadora de DVD 8x SuperDrive 
• Cámara FaceTime HD  • Bluetooth 4.0 y Wi-Fi 802.11n integrado
• Salida HDMI con adaptador opcional  • Puerto Thunderbolt de alta velocidad y dos puertos USB 3.0

Plan de protección AppleCare:
Obtenga tranquilidad al ampliar su cobertura por un adicional de dos (2) años  
de cobertura de servicio técnico y el soporte telefónico estándar de 90 días a  
un plan de 3 años. Esto incluye asistencia de expertos, cobertura mundial de 
reparaciones para su dispositivo Apple, recursos basados   en Internet y  
herramientas de diagnóstico. Todas las reparaciones se llevan a cabo por  
técnicos certificados de Apple utilizando piezas auténticas de Apple.

Para MacBook, MacBook Air (APACPPMBA) .........................................................................179.99
Para MacBook Pro 15” y 17” (APACPPMBP) .........................................................................244.00
Para Mac mini (APACPPMM) ................................................................................................. 104.00
Para iMac (APACPPIM) .......................................................................................................... 122.00
Para Mac Pro (APACPPMP) ................................................................................................... 174.00
Para pantallas Apple (APACPDEK) ..........................................................................................71.19

Accesorios MacBook Air/MacBook Pro:
Adaptador de video Micro-DVI Macho a DVI Macho (APMDVIA) ......................Llame o conéctese
Adaptador de video Micro-DVI Macho a S-Video y Compuesto (APMDVIVA) ......................... 19.00
Adaptador Mini-DVI a DVI (APAMDVIDVIQ) ....................... 17.30
Adaptador Mini-DVI a VGA (APAMDVIVGA) ....................... 19.00
Adaptador Mini DisplayPort a DVI (APMDDVI) ................... 28.74
Adaptador Mini DisplayPort a Dual-Link DVI (APMDDLDVI) .. 94.16
Adaptador Mini DisplayPort a VGA (APMDVGA) ................ 28.43
Adaptador Ethernet USB para MacBook Air (APUEA) ........ 28.95
Batería para MacBook Aluminio 13” (APBMB13) ............ 114.99
Batería para MacBook 13” negro (APBMBB) ............ Conéctese
Batería para MacBook Pro 15.4” (APBMBP) .................................................................... 114.99
Batería para MacBook Pro 15.4” aluminio (APBMBP15) ............................... Llame o conéctese
Batería para MacBook Pro 17” (APBMBP17) .................................................................... 112.18
SuperDrive USB para MacBook Air (APMD564ZMA) ............................................................ 74.99
Adaptador de potencia 45W MagSafe para MacBook Air (APMSPA45) ................................ 73.99
Adaptador de potencia 60W MagSafe p/MacBook vieja y MacBook Pro 13” (APMPAMB) ...... 72.49
Adaptador de potencia 60W MagSafe 2 p/MacBook Pro con Retina Display (APMD565LL) ..... 79.00
Adaptador de potencia 85W MagSafe p/MacBook Pro vieja de 15 o 17” (APMSPA85) ......... 71.59
Adaptador de potencia 85W MagSafe 2 para MacBook Pro con Retina Display (APMD506LLA) 74.99

Adaptador Apple Mini 
DisplayPort

a Dual-Link Display

MacBook Pro 15.4”
Características mejoradas de la 13�3”:

• Intel Core i7 Quad-Core

•  Gráficos discretos NVIDIA GeForce GT 650M  

con 512MB o 1GB SDRAM

•  Pantalla ancha (WS) 15.4” retroiluminada por LED 1440 x 900 o brillante 1680 x 1050 (HRGL) o 

antibrillo (HRAG) o Retina (RET) 2880 x 1800

 Procesador  RAM
  Disco rígido 

SKU Precio   (5400rpm)

 2.5GHz Intel Core i5 Dual-Core 4GB 500GB APMBPMD101LL 1049.00

 2.5GHz Intel Core i5 Dual-Core 4GB 750GB APMBPZ101 1299.00

 *2.5GHz Intel Core i5 Dual-Core 8GB 128GB SSD APMBPMD212LL 1399.00

 *2.6GHz Intel Core i5 Dual-Core 8GB 256GB SSD APMBPME662LL  1580.00

  2.9GHz Intel Core i7 Dual-Core 8GB 750GB APMBPMD102LL 1319.00

 2.9GHz Intel Core i7 Dual-Core 8GB 1TB APMBPZ1021 1559.00

 2.9GHz Intel Core i7 Dual-Core 8GB 128GB SSD  APMBPMD1023 1599.00

 2.9GHz Intel Core i7 Dual-Core 8GB 256GB SSD  APMBPZ1022 1799.00

 *2.9GHz Intel Core i7 Dual-Core 8GB 128GB SSD  APMBPMD2121 1699.00

* Con pantalla Retina

 Procesador 
Tarjeta de

 RAM
  Disco rígido 

Pantalla SKU Precio  gráficos  7200rpm

 2.3GHz i7 Quad-Core GT 650M 4GB 500GB 5400rpm WS APMBPMD103LL 1695.00

 2.3GHz i7 Quad-Core GT 650M 4GB 500GB 5400rpm HRAG APMBPZ103 1899.00

 2.3GHz i7 Quad-Core GT 650M 8GB 750GB HRGL APMBPZ0MVMD1 2149.00

 2.4GHz i7 Quad-Core GT 650M 8GB 256GB SSD RET APMBPME664LL 1999.00

 2.6GHz i7 Quad-Core GT 650M 8GB 750GB HRGL APMBPZ1041 Con.

 2.6GHz i7 Quad-Core GT 650M 8GB 750GB HRAG APMBPZ1042 Con.

 2.7GHz i7 Quad-Core GT 650M 16GB 512GB SSD RET APMBPME665LL 2779.00

Adaptador Thunderbolt a Gigabit Ethernet (APMD463ZMA) .......................................................... 27.95
Adaptador Thunderbolt a Firewire (APMD464ZMA) ...................................................................... 29.00
Cable Thunderbolt 49cm (APMD862ZMA) ................................................................................... 29.00
Cable Thunderbolt 2m (APTBC20) .............................................................................................. 36.99
Estación base Airport Express (APAPEBSTUSA) ............................................................................ 96.99
Estación base Airport Express (modelo actual) (APAPEBSZ) .....................................Llame o conéctese
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Mac mini
•  Gabinete compacto de aluminio de apenas 19.6cm 

cuadrados y 3.6cm de ancho
•  Fuente de alimentación integrada 
•  Panel removible para fácil acceso para ampliación 

de memoria. 
• Salida HDMI y lectora de tarjeta de medios SDXC
• Gráficos Intel HD 4000 integrados 
• Thunderbolt, FireWire 800, USB 3.0 (4 puertos)
• AirPort Extreme Wi-Fi integrado (802.11g), puerto Gigabit Ethernet y Bluetooth 4.0

2.5GHz Intel Core i5 Dual-Core, 4GB de RAM, disco rígido de 500GB (APMMMD387LL) ��������������� 549.99
2.3GHz Intel Core i7 Quad-Core, 8GB de RAM, disco rígido de 1TB (APMMMD3881) �������������������� 899.00
2.3GHz Intel Core i7 Quad-Core, 4GB de RAM, disco de 256GB SSD (APMMMD3883) ��������������� 1099.00
2.6GHz Intel Core i7 Quad-Core, 4GB de RAM, disco rígido de 1TB (APMMMD3884) �������������������� 899.00
2.6GHz Intel Core i7 Quad-Core, 8GB de RAM, disco rígido de 1TB (APMMMD3887) �������������������� 999.00
2.6GHz Intel Core i7 Quad-Core, 16GB de RAM, disco rígido de 1TB (APMMMD38810) �������������� 1199.00
2.6GHz Intel Core i7 Quad-Core, 4GB de RAM, fusion drive de 1TB (APMMMD3885) ������������������ 1149.00
2.6GHz Intel Core i7 Quad-Core, 4GB de RAM, disco de 256GB SSD (APMMMD3886) ��������������� 1199.00
2.7GHz Intel Core i7 Quad-Core, 8GB de RAM, disco rígido de 500GB (APMMMD3882) ������������� 1049.00
2.3GHz Intel Core i7 Quad-Core, 4GB de RAM, disco rígido de 1TB con servidor OS X  
 (APMMMD388LL) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 759.99
2.3GHz Intel Core i7 Quad-Core, 4GB de RAM, 2x 1TB HD con servidor OS X (APMMMD389LL) ��� 949.00
2.6GHz Intel Core i7 Quad-Core, 8GB de RAM, disco de 256GB SSD (APMMMD3894) ��������������� 1399.00

 Procesador Gráficos RAM Disco rígido SKU Precio

 2.9GHz Core i5 Quad-Core GTX 660M 8GB 1TB APIM291T8660 1649.00

 3.2GHz Core i5 Quad-Core GTX 675MX 8GB 1TB APIM321T8675 1849.99

 2.9GHz Core i5 Quad-Core GTX 660M 8GB 1TB Fusion APIMZ0MRMD51 2049.00

 2.9GHz Core i5 Quad-Core GTX 660M 8GB 3TB Fusion APIMZ0MRMD52 2199.00

 3.2GHz Core i5 Quad-Core GTX 675MX 16GB 1TB APIMZ0MSMD61 2199.00

 3.2GHz Core i5 Quad-Core GTX 675MX 8GB 1TB Fusion APIM321TF675 2249.00

 3.4GHz Core i7 Dual-Core GTX 675MX 8GB 1TB APIMZ0MSMD62 2199.00

 3.4GHz Core i7 Dual-Core GTX 680MX 8GB 1TB APIMZ0MSMD63 2349.00

 3.4GHz Core i7 Dual-Core GTX 675MX 8GB 1TB Fusion  APIMZ0MSMD15 2449.00

 3.4GHz Core i7 Dual-Core GTX 680MX 8GB 1TB Fusion APIMZ0MSMD13 2699.00

 3.4GHz Core i7 Dual-Core GTX 680MX 16GB 3TB APIMZ0MSMD64 2599.00

 3.4GHz Core i7 Dual-Core GTX 680MX 8GB 3TB Fusion APZ0MSMD0961 2749.00

 3.4GHz Core i7 Dual-Core GTX 680MX 16GB 3TB Fusion APIMZ0MSMD67 2949.00

 3.4GHz Core i7 Dual-Core GTX 680MX 32GB 3TB Fusion APIMZ0MSMD14 3349.00

Mouse cableado: Botones sensibles al tacto,  
bola de 360°. (APWM) ����������������������������������49.00 

Magic Mouse: Mouse inalámbrico con superficie 
multitoque lisa (APMMQ) �������������������������������61.99

Teclado ultradelgado: Teclado USB ultradelgado 
tamaño completo. Incluye teclas de función, 
herramientas de navegación de documentos,  
teclado numérico y dos puertos USB 2.0. 
(APMB110LLB) ����������������������������������������������48.50

Teclado inalámbrico ultradelgado: Teclado QWERTY compacto (menos el teclado numérico) ocupa 
hasta el 24% menos de espacio que los teclados estándar. Presenta interfaz Bluetooth inalámbrica, teclas 
de función dedicadas para OS X y diseño de aluminio anodizado ultradelgado. (APMC184LLB) �����������62.24

Time Capsule
Funciona de manera inalámbrica con Time Machine y 
automáticamente respalda todo. Es también una estación 
base Wi-Fi 802.11n para que cada computadora de su hogar 
pueda funcionar en la red inalámbrica y respaldar de manera 
inalámbrica al mismo Time Capsule.
3TB (APTC3TB) ��������������������Llame o conéctese 2TB (APTC2TB) �������������������Llame o conéctese

Magic Trackpad: Lleva los intuitivos gestos multitoque de  
los trackpads de las computadoras portátiles Mac al escritorio.  
Permite a los usuarios desplazarse fácilmente hacia arriba y  
hacia abajo en una página con desplazamiento por inercia,  
pinchar para acercarse y alejarse, girar una imagen con  
la punta de los dedos y mover tres dedos para explorar una 
colección de páginas web o fotos. (APMTP) ����������������������62.19
Cargador de batería para Magic Mouse y Magic Trackpad (APBC) ................................................27.99

Magic
Mouse

Teclado inalámbrico ultradelgado

Accesorios Mac

 Procesador Gráficos RAM Disco rígido SKU Precio

 3.2GHz Xeon W3565 Nehalem HD 5770 6GB 1TB APMPMD770LLA 2285.98

 3.2GHz Xeon W3565 Nehalem HD 5770 8GB 2TB APMPSMD772LL 2769.00

 (2) 2.4 GHz 6-Core Intel Xeon E5645 HD 5770 12GB 1TB APMPMD771LLA 3529.00

 (2) 2.4 GHz 6-Core Intel Xeon E5645 HD 5870 12GB 1TB APMPZ0MD7713 3999.00

 (2) 2.4 GHz 6-Core Intel Xeon E5645 HD 5770 12GB 1TB APMPZ0MD7711 4999.00

 (2) 3.06GHz 6- Core Intel Xeon HD 5770 12GB 1TB APMPZ0MD7712 6199.00

 (2) 3.06GHz 6- Core Intel Xeon HD 5870 12GB 1TB APMPZ0MD7715 6399.00 

Kit de actualización de gráficos ATI Radeon HD 5770 para Mac Pro (APA5770C) .......................... 244.80
Kit de actualización de gráficos ATI Radeon HD 5870 para Mac Pro (APA5870C) .......................... 419.95
Kit de disco rígido 1TB SATA para Mac Pro (APHDS1MP) ............................................................. 146.15
Kit de disco rígido 2TB SATA para Mac Pro (APHDS2MP) ............................................................. 249.00
Kit de disco de estado sólido 512GB para Mac Pro (APSSDS512MP) ������������������������������������������������ 749.00
Tarjeta Mac Pro RAID (APRCMP) �����������������������������������������������������������������������������������Llame o conéctese

Mac Pro La torre del poder

•  Procesadores Quad-Core Intel Xeon “Nehalem” y “Westmere” 
cada uno con 8MB o 12MB de caché L2 por procesador. 

•  ATI Radeon HD 5770 con 1GB de memoria o ATI Radeon HD 
5870 con 1GB de memoria. 

•  Mac Pro viene con cuatro bahías para disco rígido interno de 3.5” para 
almacenamiento hasta 8TB. Estas bahías tienen conexión directa sin 
cables, por lo que es fácil agregar o quitar discos. 

•  Equipada con siete USB 
2.0, dos FireWire 400, dos 
FireWire 800, E/S de audio 
óptico y analógico, puertos 
duales Gigabit Ethernet y 
conexión para auriculares. 

•  Wi-Fi Airport Extreme 
integrada 802.11n

•  Incluye teclado Apple de 
aluminio ultradelgado y Magic 
Mouse

•  Bluetooth 2.1 + EDR permite reducir el desorden de cables con el teclado inalámbrico Apple opcional 
y mouse inalámbrico Apple opcional. 

iMac Computadoras de escritorio todo en uno 21.5 y 27”

La iMac presenta un diseño sorprendente, pantalla brillante con reducción de reflejo 
y procesadores más rápidos. Con procesadores Intel quad-core de tercera 
generación, poderosos gráficos NVIDIA y una nueva e innovadora opción de 
almacenamiento llamada Fusion Drive, la iMac es la computadora de escritorio 
más avanzada creada por Apple. Rediseñada desde el interior hacia afuera, 
incluye alta tecnología en un gabinete de aluminio y cristal con hasta 40% menos 
volumen que su predecesora y un borde que mide solo 5mm. Construida con 
un nivel sin precedentes de acabado y ajuste, la iMac ofrece una experiencia de 
escritorio sorprendente con un hermoso diseño. También presenta una pantalla 
completamente rediseñada que reduce el reflejo en 70% mientras mantiene 
contraste y color brillante.  

• Discos rígidos 7200rpm
•  Videocámara integrada iSight, micrófono integrado y bocinas estéreo 
•  WiFi integrada 802.11n, Bluetooth 2.2,1+EDR, Gigabit Ethernet,  

cuatro puertos USB 2.0, un puerto FireWire 800 y ranura de tarjeta SDXC. 
•  Cada una incluye también teclado inalámbrico y Magic Mouse inalámbrico con tecnología  

Multi-Touch™.

Procesador Gráficos RAM Disco rígido SKU Precio

 2.7GHz Core i5 Quad-Core  GT 640M 8GB 1TB  APIM271T8640 1199.99

 2.9GHz Core i5 Quad-Core GT 650M 8GB 1TB APIM291T8650 1379.00

 2.7GHz Core  i5 Quad-Core GT 640M 8GB 1TB Fusion APIM0MPMD932 1548.95

 2.9GHz Core i5 Quad-Core  GT 650M 16GB 1TB APIMZ0MQMD42 1699.00

 2.9GHz Core i7 Quad-Core  GT 650M 8GB 1TB Fusion APIMZ0MQMD41 1749.00

 3.1GHz Core i7 Quad-Core  GT 650M 16GB 1TB PIMZ0MQMD46 1899.00

 3.1GHz Core i7 Quad-Core  GT 650M 8GB 1TB Fusion APIMZ0MQMD45 1949.00

21.5”

27”
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E-Readers • iPad

iPad (4ta gen.) con pantalla Retina
Más poderoso que nunca. La pantalla Retina contiene 4x más pixels que el iPad 2 para ofrecer excelente 
claridad y nitidez en textos e imágenes. El chip Dual-core A6X con gráficas quad-core brinda una gran 
potencia de proceso y velocidad para compensar el aumento en la resolución y ofrece la misma sensación 
de respuesta que los modelos anteriores. Este aumento en potencia y resolución no implica más gasto de 
batería, el iPad aún presenta hasta 10 horas de funcionamiento entre cargas. La cámara iSight en la parte 
posterior (el iPad incluye también una cámara FaceTime HD), incorpora un sensor posterior iluminado de  
5 megapixels para mayor sensibilidad con poca luz y un gran rendimiento en situaciones con mucha luz. 
Los modos enfoque automático, toque para enfocar y toque para ajustar la exposición, le permiten lograr  
la mejor exposición posible de un modo rápido e intuitivo. También brinda soporte a reconocimiento facial y 
reconoce hasta 10 rostros diferentes para ajustes mejorados de exposición y enfoque al fotografiar personas. 
La cámara iSight también brinda soporte a grabación de video full HD 1080p con estabilizador automática 
de imagen. La cámara usa una lente f/2.4 de 5 elementos para nitidez e integra un filtro infrarrojo híbrido para mayor fidelidad de color. Y 
para aún mayor funcionalidad con sus dispositivos iOS, ahora brinda soporte a dictados permitiéndole sólo hablar para tipear. Hable para crear 
correos electrónicos, textos, notas o búsquedas en la web y las palabras escritas aparecerán automáticamente.

iPad 16GB con Wi-Fi en negro (APIPRD16B) o blanco (APIPRD16W) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������499.00
iPad 16GB con Wi-Fi + 4G LTE (AT&T) en negro (APIPRD16CB) o blanco (APIPRD16CW) ��������������������������������������������������������������������������629.00
iPad 16GB con Wi-Fi + 4G LTE (Sprint) en negro (APIPRD16SB) o blanco (APIPRD16SW) ��������������������������������������������������������������������������629.00
iPad 16GB con Wi-Fi + 4G LTE (Verizon) en negro (APIPRD16VB) o blanco (APIPRD16VW) ������������������������������������������������������������������������629.00

iPad 32GB con Wi-Fi en negro (APIPRD32B) o blanco (APIPRD32W) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������599.00
iPad 32GB con Wi-Fi + 4G LTE (AT&T) en negro (APIPRD32CB) o blanco (APIPRD32CW) ��������������������������������������������������������������������������729.00
iPad 32GB con Wi-Fi + 4G LTE (Sprint) en negro (APIPRD32SB) o blanco (APIPRD32SW) ��������������������������������������������������������������������������729.00
iPad 32GB con Wi-Fi + 4G LTE (Verizon) en negro (APIPRD32VB) o blanco (APIPRD32VW) ������������������������������������������������������������������������729.00

iPad 64GB con Wi-Fi en negro (APIPRD64B) o blanco (APIPRD64W) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������699.00
iPad 64GB con Wi-Fi + 4G LTE (AT&T) en negro (APIPRD64CB) o blanco (APIPRD64CW) ��������������������������������������������������������������������������829.00
iPad 64GB con Wi-Fi + 4G LTE (Sprint) en negro (APIPRD64SB) o blanco (APIPRD64SW) ��������������������������������������������������������������������������829.00
iPad 64GB con Wi-Fi + 4G LTE (Verizon) en negro (APIPRD64VB) o blanco (APIPRD64VW) ������������������������������������������������������������������������829.00

iPad 128GB con Wi-Fi en negro (APIPR128B) o blanco (APIPR128W) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������799.00
iPad 128GB con Wi-Fi + 4G LTE (AT&T) en negro (APIPR128AB) o blanco (APIPR128AW) �������������������������������������������������������������������������929.00
iPad 128GB con Wi-Fi + 4G LTE (Sprint) en negro (APIPR128SB) o blanco (APIPR128SW) ������������������������������������������������������������������������929.00
iPad 128GB con Wi-Fi + 4G LTE (Verizon) en negro (APIPR128VB) o blanco (APIPR128VW) ����������������������������������������������������������������������929.00

iPad 2
16GB con Wi-Fi en negro (APIP216AB) o blanco (APIP216AW) ...........................................................................................................399.95
16GB con Wi-Fi + 3G (AT&T) en negro (APIP216A3B) o blanco (APIP216A3W) ...................................................................................529.00
16GB con Wi-Fi + 3G (Verizon) en negro (APIP216V3B) o blanco (APIP216V3W).................................................................................529.00

Base para iPad
Facilita la sincronización y carga de su iPad. 
Se conecta a una computadora por medio 
del cable USB del iPad o a una toma de 

pared con el adaptador 
CA.  
Salida AV con cables 
opcionales.

Para iPad 2 y iPad 3 (APDIP2)������ 29.99

Kit de conexión de cámara  
para el iPad
•  Importe fotos desde su cámara, 

iPhone o tarjeta SD directamente 
a su iPad. Incluye conector para la 
cámara y lectora de tarjeta SD. 

•  Elija qué imágenes importar
•  Cuando lo sincroniza a su Mac o PC, las fotos se agregarán a la 

biblioteca de fotos de su computadora.

#APIPCCK ......................................................................... 25.49

Libre I  Lectora color de eBooks
• Pantalla color TFT LCD 7”
•  Tamaño de fuente y rotación de pantalla 

ajustable 
•  Marcadores y cambio de página 

automático
•  Lectura de libros, revistas y periódicos
•  Almacena y reproduce video,  

audio y fotos
• Resolución nítida y vívida de 800 x 480
•  Memoria 2GB y reproductor de MP3 

integrados 
•  Ranura para tarjeta SD para almacenamiento adicional
•  Indicador de nivel de batería y advertencia de nivel bajo 

#ALAEBK07FS ����������������������������������������������������������������������� 59.95 

PRS-T2 Lectora Wi-Fi
•  Pantalla 6” (800 x 600) con tecnología 

Clear Touch IR que brinda una imagen 
clara, sin reflejos, de alto contraste que 
facilita leer durante horas, incluso con luz 
solar directa. 

•  Del tamaño de un libro de bolsillo, pesa 
solo 167g y tiene 0.9cm de espesor 

•  Seis diccionarios integrados.  
Las palabras pueden traducirse desde y 
al inglés por medio de los diccionarios de 
traducción integrados.

•  Escriba notas en la página o destaque el texto con un dedo o 
con el stylus provisto, igual que un libro real.

•  El Wi-Fi integrado le permite comprar, pedir prestado u obtener 
eBooks gratis. Pida eBooks prestados en forma directa e 
inalámbrica desde una biblioteca pública.

•  Memoria 2GB (puede almacenar 1,300 ebooks, además de la 
ranura microSD)

En rojo (SOPRST2RC) o blanco (SOPRST2WC) .....Llame o conéctese
Cubierta en negro (SOPRSASC22B) o rojo (SOPRSASC22R) .Conéctese
Cubierta con luz en negro (SOPRSACL22B), rojo (SOPRSACL22R) .42.75

Adaptador VGA para todos 
los iPads

Ponga sus diapositivas, películas, fotos y todo 
lo demás que contiene su pantalla iPad en 
una pantalla aún más grande, un TV equipado 
con VGA, monitor o proyector para videos en 
espejo. El adaptador copia en espejo exactamente lo que ve en su 
pantalla para que cada persona en la habitación puedan disfrutarlo.

#APIPDCVA.........................................................................27.99

iPad mini
Un 23% más delgado y un 53% más liviano que el iPad tercera gen., el iPad mini presenta una pantalla 
Multi-Touch™ 7.9 pulg. sorprendente, un chip A5 veloz, FaceTime HD y cámaras iSight 5 megapixels e 
inalámbrico ultra rápido mientras brinda hasta 10 horas de duración de batería. Por cada pulgada del iPad, 
incluso en un diseño revolucionario que puede sostener en una mano, el iPad mini es tan delgado como un 
lápiz y tan liviano como un bloc de hojas. Viene con un hermoso diseño de aluminio y cristal que tiene solo 
7.2mm de espesor y pesa solo 308g. Ofrece un 35% más de aspecto de pantalla que las tabletas de  
7 pulg. y hasta un 67% más de área de visión al navegar por la web. El chip A5 dual-core brinda gráficos de 
respuesta y una experiencia Multi-Touch fluida y rápida, mientras que otorga una duración de batería de todo 
el día. La cámara iSight incluye estabilización de imagen de video y ambas cámaras presentan iluminación 
posterior para permitir a los usuarios capturar grandes imágenes con poca luz. El iPad mini también permite 
compartir fotos con amigos y familia fácilmente al usar el Shared Photo Streams de iCloud. El iPad mini está disponible 
en modelos Wi-Fi + Celular para que pueda navegar, descargar y transmitir contenido rápidamente desde cualquier lugar 
enque se encuentre. La característica Personal Hotspot significa que puede compartir una conexión rápida de datos del 
celular mediante Wi-Fi, Bluetooth o USB con cinco otros dispositivos como MacBook Pro, iPod touch u otra iPad. 

iPad mini 16GB con Wi-Fi en negro (APIPM16B) o blanco (APIPM16W) ������������������������������������������������������������������������������������������������������329.00
iPad mini 16GB con Wi-Fi y 4G LTE (AT&T) en negro (APIPMC16B) o blanco (APIPMC16W) ����������������������������������������������������������������������459.00
iPad mini 16GB con Wi-Fi y 4G LTE (Sprint) en negro (APIPM16SB) o blanco (APIPM16SW) ����������������������������������������������������������������������459.00
iPad mini 16GB con Wi-Fi y 4G LTE (Verizon) en negro (APIPM16VB) o blanco (APIPM16VW) ��������������������������������������������������������������������459.00
 
iPad mini 32GB con Wi-Fi en negro (APIPM32B) o blanco (APIPM32W) ������������������������������������������������������������������������������������������������������429.00
iPad mini 32GB con Wi-Fi y 4G LTE (AT&T) en negro (APIPMC32B) o blanco (APIPMC32W) ����������������������������������������������������������������������559.00
iPad mini 32GB con Wi-Fi y 4G LTE (Sprint) en negro (APIPM32SB) o blanco (APIPM32SW) ����������������������������������������������������������������������559.00
iPad mini 32GB con Wi-Fi y 4G LTE (Verizon) en negro (APIPM32VB) o blanco (APIPM32VW) ��������������������������������������������������������������������559.00
 
iPad mini 64GB con Wi-Fi en negro (APIPM64B) o blanco (APIPM64W) ������������������������������������������������������������������������������������������������������529.00
iPad mini 64GB con Wi-Fi y 4G LTE (AT&T) en negro (APIPMC64B) o blanco (APIPMC64W) ����������������������������������������������������������������������659.00
iPad mini 64GB con Wi-Fi y 4G LTE (Sprint) en negro (APIPM64SB) o blanco (APIPM64SW) ����������������������������������������������������������������������659.00
iPad mini 64GB con Wi-Fi y 4G LTE (Verizon) en negro (APIPM64VB) o blanco (APIPM64VW) ��������������������������������������������������������������������659.00
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iPad Smart Cover 
Los imanes integrados atraen el Smart 
Cover al iPad con un ajuste perfecto que 
no sólo lo protege, sino que también lo 
activa del modo reposo, lo sostiene y lo 
embellece. Se engancha mediante los 
imanes incorporados al marco del iPad 
los cuales se alinean con la bisagra. 
Los imanes lo mantienen firmemente en 
forma prolija y segura.
•  Dóblela hacia atrás para inclinar el iPad en una posición 

cómoda para escribir 
•  Cuando abre el Smart Cover, el iPad mágicamente se activa del 

modo reposo. Si la cierra, el iPad automáticamente entra en 
modo reposo. 

•  Se dobla y se convierte en el soporte perfecto para FaceTime y 
para ver películas.

•  Si desea filmar un video HD de improviso, Smart Cover se pliega 
a la mitad para dejar expuesta la cámara trasera del iPad.

Poliuretano: En azul (APSCIPBL), gris oscuro (APSCIPDG), verde 
(APSCIPGR), gris claro (APSCIPLG) o rosa (APSCIPP) ................33.75
Cuero: En crema (APSCLIPC), negro (APSCLIPB), azul marino  
(APSCLIPN), rojo (APLSCR) habano (APSCLIPT)........................59.99

Adaptador de potencia USB 12w 
para iPad 
El adaptador de potencia USB 12W  
de Apple es un adaptador de potencia 
USB compacto diseñado para cargar 
su iPad, iPhone o iPod compatible, 
directamente mediante una toma 
eléctrica. Es un reemplazo o repuesto 
ideal para tener a mano.

APMD836LL ...................................................................... 19.00

Estuche inteligente para iPad
Un mayor nivel de protección para el iPad 2 o el nuevo iPad. A diferencia de la Smart Cover que solo protege 
la pantalla, el Estuche inteligente protege tanto el frente como la parte posterior sin agregarle más peso al 
peso general. Fácil de instalar o de quitar con su diseño con cierre a presión, el colorido material exterior de 
poliuretano es duradero y se complementa con un forro de microfibra en color combinado que es suave con 
la pantalla. Una vez instalado, todavía tendrá acceso total a todos los puertos incluyendo la cámara en la parte 
posterior. Los imanes activan las funciones de encendido y apagado. Además, el estuche se pliega para formar 
una base práctica para FaceTime o para mirar una película cómodamente. Para una mayor conveniencia, se 
pliega para formar una pequeña base para teclado que se inclina para lograr una posición más cómoda.

Disponible en gris oscuro (APMD454LLA), gris claro (APMD455LLA), rosa (APMD456LLA), verde (APMD457LLA), 
azul (APMD458LLA), o rojo (APMD579LLA) ..............................................................................................................................................48.00

Kit de adaptadores para viajes 
internacionales
Incluye adaptador de 
potencia USB, cable 
USB y seis enchufes 
adaptadores CA 
intercambiables para 
usar con el iPad.

#APSAKTA ........................................................................33.00

iPad mini Smart Cover
El Smart Cover del iPad mini brinda las 
mismas características y funciones que 
el Smart Cover tenía en las versiones 
previas del iPad. Aparentemente, ésta 
cubierta de poliuretano protege la pantalla 
de 7.9” de su mini de polvo, suciedad y 
huellas digitales. Sin embargo, mientras 
explora sus capacidades, también verá que 
potencia la diversión que obtendrá de su 
computadora.
Para usarla, solo pliegue la cubierta de la forma que lo haría con 
una página de un libro. Es así de sencillo. La cubierta se sostiene 
por imanes que no solo lo aseguran en su lugar sino que también 
activa las funciones de encendido/apagado del mini. La cubierta 
también se pliega en una base pequeña que le brindará una 
posición de visión y tipeo más cómodo. Esto hace que los juegos 
sean aún más divertidos. También le dejará las manos libres para 
realizar otras actividades como el uso del teléfono celular, tomar 
notas o tomar un refrigerio.

Disponible en azul (APMSCBL), gris oscuro (APMSCDG),  
verde (APMSCG), gris claro (APMSCLG), rosa (APMSCP)  
o rojo (APMSCR) ���������������������������������������������������������������������� 33.19

Adaptador AV digital de iluminación
Le permite reflejar la pantalla de su iPad, iPhone 
o iPod touch en un TV, pantalla, proyector u otro 
dispositivo compatible equipado con HDMI. El adaptador 
brinda soporte para salida de video hasta 1080p y 
puede desplegar video en su pantalla equipada con 
HDMI hasta 720p HD. Disfrute sus aplicaciones, 
presentaciones, sitios web, diapositivas y más con 
detalle claro y nítido.

#APMLDAVADP ����������������������������������������������������������������������� 39.99

Lightning a adaptador VGA 

Le permite conectar su iPhone, iPad, o iPod con el 

conector Lightning a su TV, monitor, proyector u 

otras pantallas compatibles equipadas con VGA y 

reflejar las aplicaciones, presentaciones, sitios web, 

películas y más que estén en su iPhone, iPad, o iPod 

touch. Mire las aplicaciones, presentaciones y sitios 

web en hasta 720p HD y video hasta 1080p.

#APMLVADP ������������������������������������������������������������������������������41.29

Lightning a lectora de tarjeta SD

Le permite descargar fotos y videos desde su cámara 

digital a su iPad 4ta gen. o iPad mini para que pueda 

visualizarlas en la pantalla de la tableta. Brinda soporte 

a formatos de foto estándar incluso JPEG y RAW, como 

también formatos de video SD y HD incluso H.264 y 

MPEG-4.

#APMLSDCR �����������������������������������������������������������������������������25.19

Accessory Workshop
typillow Almohadón para regazo
Combina un almohadón para 
regazo de micro gamuza súper 
suave y un soporte seguro para 
iPad con una ranura de carga 
directa para proteger y sostener 
al iPad 1/2 en su lugar mientras 
esté en un sofá, en una cama,  
en un tren o en un avión. 

En beige (ACBTPFIP2) ��������������������������������������������������������������29.99

Accessory Workshop TY-108
tyPad edición limitada
•  El teclado se sincroniza directamente con  

el iPad
•  Teclado de silicona resistente a derrames  

de líquidos
• Capacidad de batería de 55 horas
•  Estuche de fibra de carbono
• Bluetooth v3.0 + HS 
• Correa inteligente para cierre seguro

#ACCFTPFIP2 ��������������������������������������������������Llame o conéctese 

Cargador de batería portátil  
USB doble
• Batería de ión litio incorporada
•  Cargador 5200 mAh de  

alta capacidad
•  Funciona con cualquier dispositivo USB móvil
• Puertos de carga USB 2.0 dobles
• Carga dos dispositivos simultáneamente

#ALAPB03F ����������������������������������������������������������������������������� 32.66

ONE para iPad y Mac
 2x2 Interfaz USB y  
micrófono

•  2 canales de conversión A/D Apogee  
y preamplificadores de micrófono

• 2 salidas p/auriculares o monitores alimentados
• Micrófono incorporado
• Software de control Maestro para iOS y Mac 

#APONEIOSMAC ����������������������������������������������������������������������349.00

JAM
Entrada de guitarra para iPad y iPhone

•  Diseñada para guitarra eléctrica y bajo, la conexión PureDIGITAL 
del instrumento brinda una calidad de sonido perfecta.

•  Funciona con GarageBand en  
dispositivos iOS o con cualquier  
aplicación compatible con  
Core Audio en una Mac.

#APJAM .............................................................................. 99.00

MiC 
 Micrófono de calidad de 
estudio para iPad 

• Micrófono condensador cardioide de calidad estudio 
• Conexión PureDIGITAL para calidad de sonido perfecto
• Sin configuración, solo conéctelo y grabe
•  Diseñado para grabación de voz e instrumentos 

acústicos

#APMIC ��������������������������������������������������������������������������������199.00

iO Dock Pro 
Base de audio profesional para iPad

•  Para crear, producir e interpretar música con el iPad
•  Conecte micrófonos e instrumentos
• Potencia fantasma
•  Interruptor directo  

para guitarra 
• Entradas combinadas XLR y 1/4”

#ALSTUDIODOCK ������������������������������������������������������������������ 149.00
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CandyStylus+ Bolígrafo  
La punta capacitiva de filtro de seda permite  
una manipulación suave, sin tacto en la pantalla.  
Su cuerpo con terminación cromada ofrece un estilo 
excepcional. La función secundaria de bolígrafo  
de tinta recargable le permite usarlo como  
bolígrafo estándar.

#HAHCCIPS2S �������������������������������������������������Llame o conéctese

iKlip 
Adaptador universal de soporte de micrófono 
para iPad 2 
Le permite colocar un iPad 2 en una base segura y  
luego conectarlo a un soporte de micrófono 
vertical o un pie de pértiga horizontal. Los 
ajustes multiángulo ofrecen una visión 
óptima. La función montura múltiple facilita la 
conexión en orientaciones retrato y paisaje. 

#IKIKLIPIPDIN ���������������������������������������������������Llame o conéctese

iKlip 
Pie Studio de escritorio 

Diseñado para músicos, todos los puertos 
y controles permanecen accesibles. 
Cambie entre modo retrato y paisaje. 
Sus pies de goma mantienen la base en 
posición. 
El soporte desmontable mantiene al iRig 
en su lugar.

#IKIKLIPSTU ��������������������������������������������������������������������������� 29.00

iRig Pre 
Interfaz de micrófono
Enchufe cualquier micrófono en el conector XLR de 
Pre y conéctelo en el conector para auricular de su 
iPad. iRig PRE brinda ganancia de rueda de control 
como también interruptor de encendido/apagado. 
Con grabadora iRig para grabar y editar voces y 
VocaLive para aplicaciones de proceso. 

#IKIRIGPRE �����������������������������������������������������������������������������29.99

iRig Mic Cast 
Grabadora de voz

Grabadora pequeña, el micrófono ofrece un sonido 
claro con diseño unidireccional que minimiza 
el ruido de fondo. Cambie la sensibilidad de la 
grabadora para fuentes cercanas o distantes.  
La grabadora puede acomodarse en la mayoría  
de los estuches e incluye una base ajustable de 
escritorio durante la grabación.

#IKIRIGCAST ���������������������������������������������������������������������������29.99

Mezcladora móvil 
iRig para iPhone/iPad 

Transforme su iPad en una mezcladora 
compacta pero poderosa que se ajusta a 
cualquier bolso. La mezcladora presenta dos 
salidas para usar con dos fuentes de audio. Con 
X-Sync incluido, la mezcladora brinda tempo 
matching y beat sinc. automáticos. Compatible 
con docenas de aplicaciones. 

#IKIRIGMIX ������������������������������������������������������������������������������� 99.99

Fat Gecko 
Accesorios de montaje

•  Soporte de plástico moldeado para  

iPad, presenta un accesorio de tripié 

universal y acceso a todos los botones  

y funciones.

para iPad 1 (DEFGIP1M) ......................................................16.99
para iPad 2 y el nuevo iPad (DEFGIP23M) .............................18.99

Chef Stand + Stylus 
para iPad y iPad mini 

Diseño ideal para los cocineros de  
la casa, la base tiene una base de 
goma antideslizante, ángulos dobles 
para una visión sencilla y funciona  
con la mayoría de los estuches.  
Incluye stylus de agarre fácil y soporte. 

#BESCKSIP2 ���������������������������������������������������������������������������22.65 

Soporte A-Frame 
•  Sostiene el iPad en los modos de vista 

paisaje o retrato, o en un ángulo más bajo  
y cómodo para la muñeca.

•  Deja el conector dock al alcance para carga 
y sincronización.

•  Sostiene al iPad de forma segura 
en la empuñadura de silicona suave 
antideslizante del soporte que también se 
adapta a muchas fundas para iPad.

#GRAFTSIP ����������������������������������������������������� Llame o conéctese

 Estuche Survivor 
con soporte

•  Cubierta de policarbonato duradero y  
marco de silicona que protege la parte 
frontal y posterior.

• Lo protegen del polvo, la lluvia y los golpes
• Soporte con clip (formato paisaje)
• Protector de pantalla integrado
•  Los enchufes con bisagra sellan conectores, cámaras

En negro (GRGB35108), rosa (GRGB35379), negro y azul 
(GRGB35380), o camuf. (GRGB35786) ............ Llame o conéctese

PowerJolt Micro

• Carga iPad, iPhone y iPod
•  Cargador para automóvil 12v de 

bajo perfil
• Brinda los 10w necesarios para iPad
• Disyuntor SmartFuse
• El puerto USB puede cargar otros dispositivos

#GRPJMIPB �����������������������������������������������������Llame o conéctese

 Sistema de música digital  
SoundLink® Air 

Cuando envía música al sistema de música digital Bose® SoundLink® Air, experimentará 
mucho más que la libertad de AirPlay. Obtiene un sonido claro y rico gracias a la tecnología 
guía de ondas de Bose y a los transductores de neodimio. El sistema usa la tecnología AirPlay 
y la red inalámbrica de su hogar para obtener contenidos de su iPad, iPhone, iPod touch o de 
la computadora que ejecuta iTunes. Todo mientras obtiene el uso completo de su dispositivo 
Apple mientras escucha. Puede usarlo incluso para controlar el sistema en modo remoto. 

#BOSLADMS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 349.00

Serie Drop Tech
Para iPad 2 o el nuevo iPad, ofrecen 
múltiples capas de protección y un diseño 
antigolpes para protegerlo de las caídas. 
Amortiguadores de goma reforzados en  
las esquinas. Fácil acceso a controles. 
Incluye pantalla a presión reemplazable. 

En negro/negro (GUDSNIPBB),  
negro/rojo (GUDSNIPBR), rosa/blanco (GUDSNIPPW)  
o blanco/negro (GUDSNIPWB) .............................................59.95

Edición militar - verde ejército (GUDSNIPGR)��������������������������� 69.95

Extreme Portfolio 
para iPad y tabletas 10” 

• Tecnología de protección reactiva (RPT)

• Capa interna de policarbonato

• Protección para impactos y caídas

• Bolsillo interno para documentos

• Impermeable

• Fácil de limpiar

#GFEPY ����������������������������������������������������������������������������������� 89.95

Duet 2 entradas/4 salidas
Interfaz USB para iPad

•  2 canales de conversión A/D Apogee y 
preamplificadores de micrófono

•  4 salidas (dos balanceadas), salidas de bocina 
independiente y de auricular

• MIDI I/O 
• Pantalla color Full OLED
• Software de control Maestro para iOS y Mac 

#APDUETISOMAC ������������������������������������������������������������������649.00

iStudio iS202 
Base para iPad

• Alimenta/carga
•  Se usa con cualquier 

aplicación iOS
• MIDI I/O 
• Salida de video
• USB a conectores host
• Salida de auricular ajustable 

#BEIS202 ������������������������������������������������������������������������������ 149.99

Montura 
para refrigerador 

Una manera segura y confiable de montar 
su iPad 2da, 3ra y 4ta gen. al refrigerador.  
Con 3M CommandStrips fija la montura en 
el refrigerador, gabinete, pared o cualquier 
otra superficie vertical suave, se pueden 
remover sin daños o residuos.

#BEMRMIP2 ���������������������������������������������������������������������������24.95
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Base de mesa para iPad
Ofrece una forma segura de 

exhibir el iPad sobre una mesa, un escritorio  
o virtualmente cualquier otra superficie plana. 
La pata de acero ofrece estabilidad para que 
pueda leer, escribir, navegar en internet o 
avanzar diapositivas o videos sin vibraciones. 
El posicionamiento vertical y horizontal está  
disponible para asegurar una visión óptima. 

#KM19752B ������������������������������������������������������ Llame o conéctese

Soporte de micrófono  
con base para iPad

•  Permite a los usuarios sujetar un iPad en  
una base segura, que luego se puede  
sujetar a un soporte para micrófono. 

•  Una vez sujetado en el soporte para micrófono,  
se puede girar y asegurar en cualquier posición  
dentro de un rango de 90°.

•  Se puede personalizar la inclinación 

#KM19712B .......................................................................45.99

Montura de pared para iPad
Coloque un iPad en un 

soporte seguro, que se puede montar 
en cualquier pared (el soporte debe 
estar sujeto a una placa para montaje 
en pared). Una vez que la unidad está 
montada, la placa de apoyo se puede 
girar y asegurar en cualquier posición 
dentro de un rango de 360°.

#KM19732B ........................................................................26.99

 Soporte de música con base 
para iPad

•  Se ajusta a tubos de 6.9 - 30mm  

de diámetro

•  El iPad se coloca y se quita del soporte 

a presión

•  La placa de apoyo tiene 90° de alcance

• El conector prismático permite girar sobre el eje

#KM19722B ........................................................................69.99

KeyFolio
Estuche para teclado con 
Bluetooth
•  Teclas táctiles, de goma y resistentes 

a los derrames
• Apertura de cámara para FaceTime
• Acceso a todos los puertos y controles
• Base ajustable para una visión flexible

#KEBKFCFIP2 ���������������������������������������������������������������������������� 64.95

Cubierta posterior 
protectora para iPad 2

•  Funciona perfectamente con la 

iPad 2 Smart Cover

• La capa extra evita los rayones

•  La goma ultra delgada envuelve la parte posterior del iPad 2

En negro (KEK39352US), blanco (KEK39353US) o transparente (KE-
K39354US) .........................................................................11.25

AluPen
Stylus estilo de lápiz
•  Funciona con cualquier pantalla 

táctil capacitiva
• Pluma de goma ultra suave
• Control preciso y suave

Disponible en: plata (JUAP818),  
negro (JUAP818BK), azul (JUAP818BL), oro (JUAP818GD),  
verde (JUAP818GR) o rosa (JUAP818PK)..........Llame o conéctese

UpStand 
para iPad 

• Base para escritorio

• Aluminio diseñado con precisión

• Patas de goma

#JUST818 ������������������������������������������������������������������������������45.95

Gum Max Cargador portátil para iPad, iPod, 
iPhone, teléfonos inteligentes y dispositivos USB

• Salida 2.1-Amp

• Capacidad 10,400 mAh

• Indicador LED de potencia

• Certificado por Apple 

• Se recarga vía USB 

#JUPP818 �������������������������������������������������������Llame o conéctese

 Estuche para teclado  
para iPad 

• Teclado con Bluetooth y estuche
•  Realizado con cortes de precisión,  

aluminio de aviación 
•  Acolchado suave de  

alta densidad
• Ubicación vertical u horizontal
• Teclas de acceso directo

#LOKCFIP2 �������������������������������������������������������������������������������59.99

Teclado tipo folio Solar

• Protección frontal y posterior
•  Teclado inalámbrico 

integrado
• Alimentado por luz
• Bluetooth 3.0
•  Función de encendido/

apagado
• Soporte de dos posiciones  • Teclas de medios

#LOKCFNIPB ���������������������������������������������������� Llame o conéctese

 Cubierta para teclado 
para iPad

•  Cubierta de pantalla de  
aluminio ultra delgado

• Teclado con Bluetooth inalámbrico
• Teclas de acceso directo 
• 6 meses de duración de batería
•  Broche magnético se ajusta al iPad 
• Función de encendido/apagado

#LOKCIP23������������������������������������������������������������������������������� 99.00

iDM71 Estuche para iPad con 
bocinas estéreo recargables 
• Estuche de vinilo con cierre a presión seguro
• Altavoces de panel plano NXT integrados
•  El estuche funciona como base para ver y 

escribir
• Ofrece seis ángulos de base diferentes 
• Cable de audio de línea de entrada integrado
•  Batería de ión-litio interna y cable de carga de 

batería USB integrado

#IHIDM71B ������������������������������������������������������������������������������99.00

 Virtuoso Metro
Stylus y bolígrafo

Se duplica como stylus y bolígrafo de acción de resorte,  
dándole la libertad de expresar su creatividad en  
páginas digitales y físicas. El bucle conveniente  
le permite adjuntarlo a un cordón para uso portátil.  
La tapa se ajusta de forma segura sobre la punta.  
Cartucho de tinta recargable.

#KEK39393US �������������������������������������������������������������������������10.26

Power View Pro
Presenta líneas transparentes  
y terminación elegante,  
el Power View Pro brinda  
dos estaciones de base y  
dos puertos USB para lo último  
en solución de carga y despliegue  
para iPod, iPhone, iPad y  
dispositivos USB alimentados por USB.  
Significa que puede alimentar y cargar  
hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo. (ISPVPS) ............57.91

Base Encore 
para iPad y iPad 2
• Base circular sólida de aluminio 
• Brazo ajustable para visión fácil
• Modo retrato o pantalla ancha
•  Funciona con la mayoría de las 

tabletas PC
• Plegable para máxima portabilidad

#JUST858 .................................................... Llame o conéctese

Smart Tap sencillo 
Montura iPad para automóvil y escritorio

•  Se ajusta a tabletas de  

19.1 - 20.3cm de ancho

• Montaje de un toque

• Accesorio de ventosa de gel

• Ángulo visual ajustable

• Visualización retrato/paisaje

#IOHLCRIO107 ������������������������������������������������������������������������ 34.99

Lethal Protection Life-Phorm 
Dispositivo de posición todo en uno

El dispositivo Life-Phorm de posición todo  
en uno de Lethal Protection se coloca, 
cuelga, ajusta o inclina con su carga de 
teléfono inteligente, tableta o cámara.  
Cada una de sus 6 patas tiene 3 juntas 
y pies de conexión para múltiples 
configuraciones.

#LE000LIF ������������������������������������������������������������������������������� 55.00
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Cierre Utility Serie

• Funciona con iPad, iPad 2 
•  La tableta se asegura por el mecanismo de cierre
• Correa de mano de ajuste firme
• Incluye correa elástica ajustable
•  El bolso de guardado accesorio se convierte  

en base
•  Correa para colgar del cuello mediante el cordón incluido
#OTUSLIP2B .......................................................................49.95

Adaptador de montaje 
para iPad
•  Monte su iPad en la pared con un soporte de TV 

compatible con VESA 100 x 100.
•  Botón de liberación que permite la rápida 

extracción del iPad sin herramientas. 
•  Placa frontal Virtual Axis 3D incluida que le permite alternar entre las 

posiciones de paisaje y retrato (con determinados montajes de VESA).

#SAVMA301B1�����������������������������������������������������������������������19.99

foldIO p2
Estuche portafolio con textura CF p/iPad 2 y 
nuevo iPad
•  Exterior con textura de fibra de  

carbono duradera
•  Interior revestido en gamuza que mejora  

la protección  • Base bidireccional para  
escribir de ángulo bajo

• Se abre a todas las conexiones y controles
• Instalación de ajuste seguro y rápido a presión

#SCFLIP2B �������������������������������������������������������Llame o conéctese 

fitRAIL
Montura para ejercicios para iPad

•  Use su iPad para mirar películas o 
leer mientras se ejercita

•  Funciona con la mayoría de los 
equipos de ejercicio

• Ángulo de tipeo conveniente
•  Se pliega para ajustarse al estuche 

de viaje

#SCIPD2FR�������������������������������������������������������Llame o conéctese 

holdUP p2
Montura para apoyacabezas de iPad 

•  Se ajusta en la parte posterior del 
apoyacabezas de un automóvil

• Gira 360°
• Modo retrato o paisaje
• Broche de liberación rápida
• Acceso a todas las conexiones y controles
• Diseño y construcción duradera

#SCIPDHM2 ��������������������������������������������������� Llame o conéctese

 Estuche Versacover para 
iPad Mini

•  Ajuste personalizado  • Protege el frente y  
la parte posterior  • La cubierta se pliega para  
formar una base  • Funciona en formatos  
retrato/paisaje  • La cubierta activa  
las funciones encendido/apagado

• Acceso completo a todos los botones, cámaras

En negro (MOVCIPMBL), gris terciopelo (MOVCIPMG),  
verde aloe (MOVCIPMGR) o rosa (MOVCIPMP) ��������������������������49.95

Estuche impermeable 
para iPad
•  Estuche 100% impermeable para iPad 

(Clase 5) 
• Flota en forma segura si se cae al agua 
• Garantiza inmersión hasta 5.8m 
•  Su frente transparente permite un uso completo 
• No deja penetrar polvo, arena, suciedad y agua
• Incluye respaldo acolchado y manija posterior

#OVOB1086BLK ��������������������������������������������������������������������� 47.94

Estuche para iPad y visor solar
• Visor antirreflejo integrado

• Instale el iPad en un ángulo
•  Bolsillo posterior para almacenamiento  

de cables 
• Incluye correa para hombro 
•  Correa integrada que ajusta el estuche  

al cinturón
• Interior de material de gamuza suave 

#POTABIP9 ����������������������������������������������������������������������������� 94.61

PadDock 10
•  Soporte para iPad con bocinas ovaladas 

de diseño personalizado que llenan una 
habitación  • Gira 360° 

•  Cambie entre los modos carga y 
sincronización  • Un radiador pasivo 
extiende las frecuencias de bajos

• Rueda de control de volumen 
•  Bocinas orientadas hacia atrás que 

aumentan la separación

#SMP10IP2 ����������������������������������������������������������������������������� 72.56

concerti Case
• Se pliega como un soporte de visualización
• Acceso total a todas las interfaces y botones
• El bolsillo de mano alivia la tensión de la muñeca 
•  Cordón de muñeca desmontable para seguridad 

adicional 
•  Capa interna de gamuza suave con protección a 

rayones y golpes de 360°

En negro (MOCCNIPB), gris (MOCCNIPG)  
o púrpura (MOCCNIPPU) �����������������������������������Llame o conéctese

iGlaze + VersaCover
• Estuche protector rígido
• Cubierta y base plegable
• Modo retrato/paisaje
• Revestimiento de microfibra suave
•  Función de encendido/apagado 

automático
• Use botones/cámara

En negro (MOIGVCB), blanco (MOIGVCW), 
o transparente (MOIGVCT) ��������������������������������Llame o conéctese

 iVisor AG Protector de pantalla 
antibrillo para iPad 2

•  La construcción de capas múltiples reduce las 
manchas de las huellas digitales y disminuye  
el brillo sin comprometer la claridad

•  El tratamiento de la superficie EZ-Glide permite 
una mejor manipulación de la pantalla táctil

•  Diseñado para limpiar y volver a aplicar 
repetidamente

En negro (MOIVAGNIPB) o blanco (MOIVAGNIPW) ����������������������29.95
iVisor XT en negro (MOIXTNIPB) o blanco (MOIXTNIPW) ������������29.95

Montura universal para 
tabletas
• Se monta en cualquier tableta o iPad
•  Largo y grosor ajustables 
• Soporte de acero ajustable 
• Puntos de presión de acero
• Agujero roscado hembra 1/4-20”

Kit básico (MAUTMB) ..89.95  Kit de escritorio (MAUTMDK) . 149.95
Kit Master (MAUTMMK)..................................................... 189.95

Base para iPad Z3 

• Rotación 360°

• Ángulo de base ajustable 

• Altura de iPad: 41-137cm

•  Varilla y patas de aluminio 

• Patas de goma antideslizables

• Se pliega para fácil almacenamiento/portabilidad

#RA201Q1B ����������������������������������������������������Llame o conéctese

RightShift 2
• Teclado con Bluetooth 3.0 
•  Teclado desmontable/Teclas de tamaño doble
• Acabado de goma/poliuretano

•  Se pliega para formar una base de ángulos 
múltiples  • Batería de ión litio incorporada

•  90 horas de uso continuo cuando está 
cargada  

• Recortes para cámara, botones, puertos
• Incluye cargador Mini-USB

#SWSLP1610 ��������������������������������������������������Llame o conéctese

Montura Movie 
•  Adose un tripié para disparos 

estables, movimientos 
panorámicos y verticales o 
use la aplicación iStopMotion

•  Use lentes de conversión 37mm como gran angular y zoom
•  Varía entre la lente integrada y la lente de conversión de improviso
•  Funciona con micrófono tipo pistola; luz de video
•  Edición iMovie y Avid más sencilla con 9 grados de ángulo de trabajo
• Permite que su iPad permanezca derecho y se use como monitor

#MAMM3 �������������������������������������������������������������������������������� 69.95

Pie Standzfree 
• Rotación completa 360° 
• Se inclina y gira en todas direcciones
• Base con forma V para estabilidad 
• Soporte plástico ABS
• Fácil de insertar y remover el iPad

#STSFSIP �������������������������������������������������������������������������������� 69.99

Empuñadura  
para iPad mini
•  Con cierre  • Dos posiciones para  

soporte/tipeo, visualización
• Acceso completo a puertos / botones
• Característica encendido/apagado automático
• Exterior rígido, revestimiento de micro gamuza

En negro (STGIPMCB), baya (STGIPMCBE)  
o azul marino (STGIPMCBL) ������������������������������������������������������40.00
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Aluratek Cargador de batería USB doble (ALAPB04F) ������������������64.99
Belkin Portafolio Cinema Dot con base (BECDFNIPBG) �����������������36.99
Belkin Portafolio Cinema de cuero con base (BECLFNIPB) �����������42.95
Castiv Adaptador de base de micrófono Tab Station  
 (CATABMICSTD) ���������������������������������������������������������������������������29.00
Comprehensive Adaptador de carga USB (COUSBC) ������������������11.24
Griffin Technology PowerBlock Plus (GRPBPIP) � Llame o conéctese
Hosa Technology Marco tableta para iPad (GOGBX300) ������������23.15
Incase Designs Conj. cargador (INEC20035) ������ Llame o conéctese
Just Mobile Montura para pared Horizon (JUWM818) ��������Conéctese
Just Mobile AluPen Pro en negro (JUAP858BK) ........................35.00
Kensington Portafolio para iPad y iPad 2 (KECFIP2)���������������������21.75
Macally PenPal (MASIP) �����������������������������������������������������������������19.26
Monster Cable Adaptador para casete iCarPlay (MOICCA800) ���19.95
Pelican i1075 estuche rígido con accesorio iPad (PEI1075HC) ������Con.
PNY Technologies Cargador rápido de automóvil USB  
 (PNRUSBCB) �����������������������������������������������������������������������������������5.99
Tascam iM2X - Micrófono condensador estéreo X/Y (TAIM2X) ���79.99
Tascam iXJ2 - Preamplificador micrófono/línea  
 para dispositivos iOS (TAIXJ2) ����������������������������������������������������79.99

Hecho por Acme
Estuche de ángulo infinito para iPad 2 (ACAM00819) ��������������������30.00
Orikata para iPad 2 (ACAM00930) ��������������������������������������������������15.99
Funda Bay Street en negro (ACBSSIPB) o gris (ACBSSIPGO) �����������24.99
Estuche de cuero Orikata (ACAM00931) ����������������������������������������39.98

Cocoon
Bolso CSN346 para iPad/Netbook (COCSN346) �����������������������������54.99
Bolso mensajero CGB150 Gramercy (COCGB150) ����������������Conéctese

IK Multimedia
Kit cable de música móvil iLine (IKILINEKITIN) ���������������������������������39.99
Adaptador de salida RCA (IKILINERCASI) �����������������������������������������24.99
Bocina portátil iLoud Mini 12W (IKILOUDMINII) ���������������������������� 199.99
Sistema monitor portátil iLoud (IKILOUDSPKIN) ���������������������������� 299.99
Elevador de escritorio ajustable iKlip (IKLIPSTANDIN) ����������������������59.99
iKlip Studio Mini para iPad Mini (IKLIPSTDMINI) ������������������������������29.99

iLuv
Cargador USB para automóvil p/iPad IAD519 (ILUSBCCIP) ���Conéctese
ePen Stylus en negro (ILICS801BLK), gris (ILICS801GRY),  
 púrpura (ILICS801PUR) o rojo (ILICS801RED) ���������������������������������8.99
ePen Pro Stylus con bolígrafo en negro (ILICS810BLK) ���������Conéctese
Estuche portafolio Ulster en gris (ILICC831GRY) ���� Llame o conéctese
Cubierta acolchada de espuma Belgique para iPad mini  
 en rosa (ILPSIPMP), rojo (ILPSIPMR) o pizarra (ILPSIPMT) ������������14.50

Incase Designs Corp
Estación de trabajo Origami y teclado inalámbrico (INCL57934) ���26.00
Estuche Book selecto (negro/negro) (INCL60126) ��������������������������34.98
Estuche Book selecto (arándano rojo oscuro/gris) (INCL60127) ����32.22
Estuche Magazine (negro/negro) (INCL60128) �������������������������������25.99
Estuche Book Revolution (negro/negro) (INCL60131) ���������������������37.95
Portafolio de nylon (negro/negro) (INCL60132) �������������������������������36.78
Estuche de lienzo Maki (negro/gris) (INCL60133) ���������������������������24.95

Scosche
keyPAD p2 (SCBTKFIP2) ����������������������������������������� Llame o conéctese
satinSHIELD p2 (SCFPD2AGA) ���������������������������������������������������������10.00
Cargador USB doble para automóvil reVIVE II (SCR2CCIP) ����Conéctese

Targus
Base Mini iPad (TASBIP) ��������������������������������������������������������������������9.28
Stylus 2 en 1 para iPad (negro) (TASIP) ������������������������������������������14.45
Cubierta y base para iPad 2 360 Versavu (TARSCIP2) �������������������44.95
Cubierta y base Vuscape para iPad 2 (TAVSCSIP2) ���������������Conéctese
Teclado y estuche Versavu (TAVKCIP2) ������������������ Llame o conéctese
Estuche delgado en rojo (TASCNIPR) �����������������������������������������������29.00
Estuche y base giratorio Versavu (TAVNIPB) ���������� Llame o conéctese

The Joy Factory
Protector de pantalla prisma para iPad mini (JOCTD111) ��������������12.99
Montura para soporte tripié/micrófono Tournez (JOMMA102) �������68.27
Montura para abrazadera C Tournez (JOMMA103) ������������������������79.95
Montura para abrazadera Tournez (JOMMA104) ������������������������ 120.99
Montura retráctil para pared/gabinete Tournez (JOMMA105) ��������91.24
Montura con pernos Valet Seat (JOMMA106) ������� Llame o conéctese
Montura para apoyacabezas Valet (JOMMA107)����������������������������74.95

Cargador doble para iPad
•  El cargador es universal para cualquier 

dispositivo USB
• 2 puertos USB para carga doble
• Indicadores LED cuando la carga está lista
•  Compatible con teléfono inteligente vía 

cable USB
• Incluye cable sinc/carga para iPad/iPod
• Puntas convenientemente plegables

#TADCIP ���������������������������������������������������������������������������������� 26.96

Estuche sobre 
para iPad 2da, 3ra, 4ta gen.

• Protege el frente y la parte posterior
•  Estilo sobre que se pliega para formar una base
• Acceso completo a puertos, botones, cámaras
•  Cubierta magnética para funciones de  

encendido/apagado
• Diseño deslizable con solapa de seguridad

En azul (XUCEF112BL), gris (XUCEF112G),  
rosa (XUCEF112P) o habano (XUCEF112T) ��������Llame o conéctese

Estuche Clutch 
para iPad 2da, 3ra, 4ta gen.

• Protege el frente y la parte posterior
• Diseño deslizable con solapa de seguridad
•  Se convierte en una base de 4 posiciones para 

comodidad
• Bordes interiores para levantar el iPad
• Acceso completo a puertos, botones, cámaras
En negro (XUCPL112B), gris (XUCPL112G), rosa (XUCPL112P),  
habano (XUCPL112T) o blanco (XUCPL112W) �������������������������� 19.95

Accesorios para iPad adicionales

iM2
Micrófono condensador estéreo para iPod/
iPhone/iPad
•Se adapta a conector de base
• Grabación digital de calidad CD
•  Ajuste 180° desde el frente hasta la parte 

posterior
• Conversión A/D integrada
• Preamplificador de micrófono integrado
• Control de nivel de entrada ajustable

En negro (TAIM2) o blanco (TAIM2W) ....................................27.29

Wallee 
Estuche para iPad 2 

Funda protectora y duradera. Moldeado de 
precisión, todos los botones físicos tienen 
fácil acceso. Los botones integrados para el 
pulgar hacen que se pueda sacar el iPad del 
estuche de manera rápida y fácil.  
El mecanismo ‘locking X’ patentado monta al iPad 2 en cualquiera 
de los accesorios Wallee para montaje en pared, ubicación sobre el 
escritorio o uso en movimiento. En negro (TEWSC2B), transparente 
(TEWSC2C) o blanco (TEWSC2W) .......................................39.95

Wallee Connect 

•  Diseñado para usar con el sistema Wallee

•  Asegure un iPad a roscas 1/4-20” o 3/8”, 

clavija 5/8” o montura estilo Arca

• Funciona con Smart Cover

• Gira de posición vertical a horizontal 

#TEWCONXB ��������������������������������������������������������������������������79.95

Estuche portafolio  
de lujo 

para iPad 2da, 3ra, 4ta gen. 
• Protege el frente y la parte posterior
•  Empuñadura elástica posterior para uso en una mano
• Se convierte en una base de ángulos múltiples
• Acceso completo a puertos, botones, cámaras
• Revestimiento interior suave que minimiza rayones

En negro (XUCPE112GB), azul (XUCPE112GBL), rojo (XUCPE112GR), 
café (XUCPE112GBR) o blanco (XUCPE112GW) �������������������������49.95

Estuche portafolio Tote
para iPad 2da, 3ra, 4ta gen.

• Dos manijas magnéticas tote
•  Se convierte en una base de 4 posiciones para  

comodidad
• Acceso completo a puertos, botones, cámaras
•  Cubierta magnética para funciones de  

encendido/apagado
• Revestimiento interior suave que protege el frente/parte posterior
En negro (XUCTL112B), azul (XUCTL112BL), gris (XUCTL112G), 
naranja (XUCTL112OR) o rosa (XUCTL112P) ����� Llame o conéctese

Funda de neopreno texturada 
para iPad 2da, 3ra, 4ta gen.

•  Amortiguación de neopreno espeso que brinda 
fuerte absorción de golpes

• Recubrimiento interior suave 
• Cierres dobles con solapas 
•  Patrón de onda elegante que mejora su 

apariencia

En negro (XUSN112B), azul (XUSN112BL), gris (XUSN112G), 
rosa (XUSN112P) o rojo (XUSN112R)....................................... 9.95

Funda de neopreno acolchada 
para iPad 2da, 3ra, 4ta gen.

•  Amortiguación de neopreno extra espeso que 
brinda más absorción de golpes que otras 
fundas con menos acolchado. 

• Recubrimiento interior suave 
• Cierres dobles con solapas 
• Delgado, liviano y fácil de transportar

En negro (XUSN114B), azul (XUSN114BL), gris (XUSN114G)  
o rosa (XUSN114P) ������������������������������������������������������������������ 11.95

Xuma Smart Cover Estuche a 
presión compatible para iPad 2/3/4ta gen.

• Funciona con la Smart Cover de Apple
• Se ajusta al color de la Smart Cover de Apple
•  Plástico rígido que protege la parte posterior  

del iPad
• Acceso completo a puertos, botones, cámaras
•  Revestimiento suave al tacto para una 

empuñadura firme
En negro (XUSBP112SMB), azul (XUSBP112SMBL), transparente (XUS-
BP112SMC), crema (XUSBP112SMCR), gris oscuro (XUSBP112SMDG), 
verde (XUSBP112SMGR), azul marino (XUSBP112SMN),  
gris claro (XUSBP112SMLG) o rosa (XUSBP112SMP) ������������������������� 9.95

Estuche magnético 
para iPad 2da, 3ra, 4ta gen.

• Protege el frente y la parte posterior 
•  Se convierte en una base para  

ángulos múltiples para  
visión de paisaje o trabajo

• Recubrimiento interior suave 
•  Cubierta magnética para funciones de encendido/

apagado
• Acceso completo a puertos, botones, cámaras

En negro (XUSCP112B), azul (XUSCP112BL),  
gris (XUSCP112G), o rojo (XUSCP112R) ������������������������������������ 19.95
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 Iconia Tab A110
Tableta multitoque 7”

• NVIDIA Tegra 3 Quad Core

• Pantalla WSVGA (1024 x 600)

• SO Android™ Jelly Bean

• Wi-Fi 802.11n; Bluetooth 3.0

• Micro-HDMI; puerto USB 2.0

• Ranura para tarjeta MicroSD

• Cámara web frontal, micrófono y bocinas dobles 

8GB en gris (ACA110G) ...................................Llame o conéctese

W510
Tableta Windows 10.1”

• Windows 8

• Intel Z2760 Dual Core

• Pantalla 1366 x 768

• Wi-Fi 802.11n; Bluetooth 4.0

• Micro HDMI; puerto USB 2.0

• Cámara frontal de 2MP; cámara trasera de 8MP

• Micrófono y bocinas estéreo integrados

32GB en plata (ACW5101620) ........................Llame o conéctese

W710  Tableta Windows 11.6” 

• Windows 8   • Procesador Intel Core

• Pantalla IPS 11.6” FHD 1920 x 1080

• Wi-Fi 802.11n; Bluetooth 4.0   • HDMI y USB 3.0   • 4 MB RAM 

• Cámara frontal HD 720p 1MP   • Cámara AF trasera 5MP 1080p     

• G-Sensor, E-Compass, L-Sensor, girómetro 

• Conector combinado micrófono/auriculares   • Dolby Home Theater

• Incluye teclado y base   • Batería de 9 horas

En plata con procesador Intel Core i3-3227 Dual-Core y disco rígido SSD 64GB (ACW7006831) .......................................Llame o conéctese
En plata con procesador Intel Core i5-3337U Dual-Core y disco SSD 64GB SSD (ACW7006495).......................................Llame o conéctese
En plata con procesador Intel Core i5-3337U Dual-Core y disco rígido SSD 128GB (ACW7006499) ...................................Llame o conéctese

 Iconia Tab A700
Tableta con pantalla multitoque 10.1”

• NVIDIA Tegra 3 Quad-Core

• Full HD 1920 x 1200   

• SO Android 4.0

• Wi-Fi 802.11n; Bluetooth 2.1

• Micro-HDMI; puerto USB 2.0

• Ranura para tarjeta MicroSD

• Cámara frontal 2MP, cámara trasera 5MP

32GB en negro (ACA70010K32U) o plata (ACA70010S32U) ......Con.

Child Pad 
Tableta Android 7”

• Pantalla táctil  7” ideal para niños  
• SO Android 4.0
• 1GB RAM;  

almacenamiento 4GB
• Íconos de color
• Con 28 aplicaciones  

específicas para niños
• Puerto USB, ranura MicroSD y 
Wi-Fi  • Acceso a Kids App Store 

#ARACP7 ........................................................Llame o conéctese

70 Titanium
Pantalla táctil 7”

• SO Android 4.1 
• CPU Dual Core 1.6 GHz  
• CPU Quad-Core 400 MP 
• Resolución 1024 x 600
• 8GB almacenamiento
• Ranura Micro SD/SDHC
• Cámara frontal 
• Wi-Fi, bocina, micrófono y G-sensor integrados

#AR70T...........................................................Llame o conéctese

Gamepad 
Pantalla táctil 7”

• SO Android 4.1 
• CPU Dual Core 1.6 GHz  
• CPU Quad-Core 400 MP 
• Resolución 1024 x 600
• 8GB almacenamiento
• Ranura micro SD/SDHC/
SDXC
• Cámara frontal 
• Wi-Fi, bocina, micrófono y G-sensor integrado

#ARGP .................................................................................156.98

101 Titanium
Pantalla táctil 10.1”

• SO Android 4.1 

• CPU Dual Core 1.6 GHz 

• CPU Quad-Core 400 MP 

• Resolución 1280 x 800

• 8GB almacenamiento

• Ranura micro SD/SDHC

• Cámaras frontales y traseras

• Wi-Fi, bocina, micrófono y G-sensor integrados

#AR101T..............................................................................199.99

80 Titanium
Pantalla táctil 8”

• SO Android 4.1 

• CPU Dual Core A9 1.6 GHz

• CPU Quad-Core 400 MP

• 1GB RAM; almacenamiento 8GB

• Resolución 1024 x 768

• Ranura micro SD/SDHC/SDXC

• Cámaras frontales y traseras

• Wi-Fi, bocina, micrófono y G-sensor integrados

#AR80T................................................................................169.99

80 Platinum
Pantalla táctil 8”

• SO Android 4.1 

• CPU Quad Core A9 1.2 GHz 

•  PowerVR SGX 544 8-Core GPU

• 2GB RAM; 8GB de  
almacenamiento

• Resolución 1024 x 768

• Ranura micro SD/SDHC/SDXC  • Cámaras frontales y traseras

• Wi-Fi, bocinas estéreo, micrófono y G-sensor integrados

#AR80P .........................................................Llame o conéctese

Tableta 7” Cinepad 
• Pantalla LCD multitoque 7” capacitiva

• Resolución 800 × 480

• SO Android 4.0

• Procesador TI ARM Cortex A8 1.0 GHz

•  4GB almacenamiento y lectora de  
tarjeta de memoria  • 802.11n Wi-Fi 

• Salida Mini HDMI y puerto Mini USB 2.0

• Bocina y cámara web VGA 0.3MP integradas

• Aplicaciones Android de verificación de correo y descarga

#ALAT107F .....................................................Llame o conéctese

Tableta 8” Cinepad 

• Pantalla LCD multitoque 8” capacitiva

• Resolución 1280 × 768 

• SO Android 4.0

• Procesador 1.0 GHz ARM Cortex A9

• 8GB almacenamiento y lectora de tarjeta 
de memoria 

• 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 2.1+EDR

• Salida Mini HDMI y puerto Mini USB 2.0

• Cámara frontal 2MP y cámara frontal 0.3MP

• Verifique correo y descargue cualquier aplicación Android

#ALAT108F ..........................................................................149.99

Tableta 8” Cinepad 

• Pantalla LCD multitoque 8” capacitiva

• Resolución 1280 x 768

• SO Android 4.0

• CPU ARM Cortex A9 Dual-Core 1.5 GHz

• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 2.1+EDR

•  8GB de almacenamiento y ranura  
para MicroSD

• Salida Mini HDMI y puerto Mini USB 2.0

• Cámara frontal 2MP y cámara frontal 0.3MP

• GETJAR Market Place para aplicaciones y juegos 

#ALAT208F ......................................................................... 146.00 

Tableta 9.7” Cinepad 

• Pantalla LCD multitoque 9.7”
•  Resolución 1024 x 768 y  

proporción de aspecto 4:3 Aspect Ratio
• SO Android 4.0
•  Procesador Dual-Core ARM Cortex A9 

1.5GHz   • Memoria 4GB y  
lectora de tarjeta de memoria 

• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0

• Salida Mini HDMI y puerto Mini USB 2.0

• Cámara frontal 2MP y cámara frontal 0.3MP

• G-sensor, bocinas estéreo y micrófono integrados
#ALAT197F ..........................................................................199.99
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Google Nexus  
Pantalla táctil 7” (Wi-Fi)
• Android 4.1
• 1GB RAM; almacenamiento 32GB
•  Pantalla de cristal Corning resist. a rayones  

con resolución 1280 x 800
• CPU Quad-Core NVIDIA Tegra 3 
• Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1 
• Puerto Micro-USB, base, conector de audio
• G-Sensor, Gyroscope, GPS, sensor de luz
• Cámara web 1.2MP, bocinas estéreo, micrófonos dobles

#ASN732 ............................................................................ 244.29

Google Nexus  
Pantalla táctil 7” (4G)
• Android 4.1 
• 1GB RAM; almacenamiento 32GB
•  Pantalla de cristal Corning resistente a  

rayones con resolución 1280 x 800
• CPU Quad-Core NVIDIA Tegra 3 
• Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, 4G
• Puerto Micro-USB, base, conector de audio
• G-Sensor, Gyroscope, GPS, sensor de luz
• Cámara web 1.2MP, bocinas estéreo, micrófonos dobles

#ASN7132A4.1 ................................................................... 290.00

VivoTab Smart

Pantalla táctil 10.1”

• Windows 8
• Intel Atom Z2760 Dual Core
• RAM 2GB: 64GB de  

almacenamiento
• 32GB Webstorage (3 años)
• Resolución 1366 x 768
• Lectora de tarjeta SD
• 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• Cámara frontal 2MP y cámara trasera 8MP

En negro (ASME400CC1MK)  o blanco (ASME400CC1WH) ....... Con.

Vivo Tab TF810
Tabletas Windows 11.6”

• Windows 8
• Resolución 1366 x 768
•  Intel Atom Z2760
•  2GB RAM; 64GB de  

almacenamiento
• Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0
• Cámara frontal 2MP,  

trasera 8MP
• Micrófono y bocina incorporada

En gris (ASTF810CC1GR) ..................................Llame o conéctese 

 97 Titanium HD 
Pantalla táctil 9.7”

• SO Android 4.1 

• CPU Dual Core 1.6 GHz 

• CPU Quad-Core 400 MP4

• RAM 1GB: 8GB almacenamiento

• Resolución 2048 x 1536  

• Ranura micro SD/SDHC/SDXC

• Cámaras frontales y traseras

• Wi-Fi, bocinas estéreo, micrófono y G-sensor integrados

#AR97T............................................................................... 249.00

Transformer Pad TF300T
Tableta con estación base de teclado 10.1”
• Android 4.0
• CPU Quad-Core NVIDIA Tegra 3 
• Resolución 1280 x 800 
• 1GB RAM;  

almacenamiento 32GB
• Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0
• Bocinas estéreo SonicMaster
• Puerto Micro HDMI y lectora de tarjeta MicroSD
• Cámara frontal 1.2 y trasera de 8MP con enfoque automático 

En azul (ASTF300TB2BL) ................................ Llame o conéctese
#ASTF300DOCK (teclado de acoplamiento opcional) .......Conéctese

Transformer Pad TF300T
Tableta con base 10.1”
• Android 4.0
• CPU Quad-Core NVIDIA Tegra 3
• Resolución 1280 x 800 
• 1GB RAM;  

almacenamiento 32GB
• Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0
• Bocinas estéreo SonicMaster
• Puerto Micro HDMI y lectora de tarjeta MicroSD
• Cámara frontal 1.2 y trasera de 8MP con enfoque automático 
• Conectividad AT&T LTE y banda ancha móvil 3G

En azul (ASTF300TLBBL) ..................................................... 451.76

97 Platinum HD  
Pantalla táctil 9.7”

• SO Android 4.1 
• CPU Quad Core A9 1.2 GHz
•  PowerVR SGX 544 8-Core GPU
• RAM 2GB: 8GB de  

almacenamiento
• Resolución 2048 x 1536  

• Ranura micro SD/SDHC/SDXC

• Cámaras frontales y traseras

• Wi-Fi, bocinas estéreo, micrófono y G-sensor integrados

#AR97P ...............................................................................289.99

FamilyPad  
Pantalla táctil 13.3”
• SO Android 4.1 
• CPU Dual Core 1.6 GHz 
• Quad-Core Mali 400 MP
• 1GB RAM; 8GB  

almacenamiento
• Pantalla HD 1280 x 800 
• Ranura micro SD/SDHC  • Salida HDMI 
• Wi-Fi, bocinas estéreo, micrófono y G-sensor integrados
• Cámaras frontal 2MP y trasera 2MP

#ARFP ..................................................................................299.00

 MeMO Pad Smart
Pantalla táctil 10.1”

• Android 4.1
• Quad-core Tegra 3 
• 1GB RAM;  

almacenamiento 16GB
• Resolución 1280 x 800
• Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0
• Ranura de tarjeta SD/SDHC
• Micro USB, Micro HDMI
•  Cámara frontal 1.2MP, cámara trasera 5MP

En negro (ASME301TA1BL)  o rosa (ASME301TA1PK) .......... 287.00

VivoTab TF600T
Pantalla táctil 10.1”

• Windows RT
• Quad-Core NVIDIA Tegra 3
• 2GB RAM; 64GB de  

almacenamiento
• Resolución 1366 x 768
• Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0
• Lectora de tarjeta Micro SD
• Cámara frontal 2MP y trasera 8MP   • Mic., bocinas integrados

En gris (ASTF600TC1GR) .................................Llame o conéctese
En negro con banda ancha móvil LTE (ASTF600TLB1G) ...........Con.

 Android Tablets
• Android 4.0
• Procesador Dual-Core 1.2 GHz 
• 1GB RAM; almacenamiento 8GB
• Ranura MicroSDHC
• Wi-Fi 802.11n;  

Bluetooth 2.1 + EDR 
• USB 2.0 y salida Mini HDMI
• Cámara frontal VGA y micrófono integrado
• Kindle E-Reader y acceso a Google Play 

7” (COMID70658) ............................................ Llame o conéctese
8” (COMID80658) ........................................... Llame o conéctese
10.1” (COMID10658) ...................................... Llame o conéctese

Transformer Pad TF700
Tableta solo Wi-Fi 10.1” 

• Android 4.0 

• CPU Quad-Core NVIDIA Tegra 3

• Resolución 1920 x 1200

• Puerto micro HDMI

• Altavoces estéreo integrados

• G-sensor, sensor de luz, Gyroscope, GPS integrados

•  Cámara frontal 2MP y trasera de 8MP con enfoque automático 

32GB en oro (ASTF700TB1CG), gris (ASTF700TB1GR) ..........469.99
64GB en oro (ASTF700TC1CG), gris (ASTF700TC1GR) ..........589.00

 Android Tablets
• Android 4.0

•  E-reader c/acceso a miles de libros

•  Navegue la Web, mire videos en 
YouTube, revise el correo  
electrónico y más.

• Acceda a juegos y aplicaciones  

• Wi-Fi 802.11n   

• micro USB 2.0; ranura para tarjeta MicroSD

Pantalla multitoque 7” 16:9, 1GB de RAM (COMID70484) ....... Con.
Pantalla multitoque 8” 4:3 (COMID80484) ......Llame o conéctese
Pantalla multitoque 9,7” 4:3, disco 8GB (COMID97408) ......... Con.

FunTab Pro 
Pantalla táctil 7” 

• Android 4.0  
• Resolución 800 x 480
• 1GB RAM; almacenamiento 8GB
• Wi-Fi 802.11b/g/n  
• Puerto USB 2.0
• Cámaras frontales y traseras 
• Ranura microSD y salida HDMI
• Interfaz para niños Zoodles Kid Mode
• Precargado con aplicaciones específicas para niños

#EMFTABU ........................................................................... 129.95 
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 Stylistic Q552
Tableta pizarra 10.1”

• Procesador Intel Atom N2600
• 10.1” Pantalla IPS LED WS
• 2GB RAM; 
• Disco mSATA 64GB
• Wi-Fi 802.11n y Bluetooth 4.0
• HDMI y USB 2.0, ranura p/tarjeta SD
• Cámaras trasera y frontal  
• Windows 7 Professional 32 bits

#FUSQ55264............................................... Llame o conéctese

 Stylistic Q702
Tableta 11.6” con base de teclado

• Windows 8 Pro (64 bits)
• Intel Core i5-3427U Dual-Core
• 4GB RAM; disco SSD 128GB
• Gráficos Intel HD 4000
• Resolución 1366 x 768
• USB 3.0; ranura de  

tarjeta SD/SDHC
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0

#FUQ702I5412D .............................................Llame o conéctese

ENVY x2  PC híbrida ultra delgada 
Notebook que se pliega como una tableta,  

la ENVY x2 tiene una pantalla desmontable  
que se convierte en una tableta completa cu-
ando se la separa del teclado  
mediante un cierre magnético perfecto.  
• Windows 8
• Pantalla táctil vívida 11.6”.
• Cámara web HD frontal y cámara  

trasera de 8MP   • Beats Audio   
• Foto conectada HP   • Música conectada HP 
• Tablero y mouse con una experiencia táctil optimizada 

#HE11G010NR .......................................................................644.77

ElitePad 900 
Tableta 10.1”

• SO Windows 8 Pro

• Intel Atom Z2760 Dual Core 
• Base integrada 

• 2GB RAM; almacenamiento SSD 
• Lectora microSD/SDHC
• 802.11n Wi-Fi: Bluetooth 4.0  • Entrada digitalizador lápiz
• Cámara web HD frontal 1080p y cámara trasera 8MP
• Tecnología de adaptación SRS y NFC 

32GB (HED3H88UT) ............................................................ 649.00
64GB (HED3K61UT) ............................................................ 915.32

 IdeaPad  11.6”  
Combinación de computadora portátil y tableta

•  LCD multitoque  11.6” HD 1366 x 768   • Windows 8 Home

• Atom Z2760 Dual-Core   • 2GB RAM; 64GB SSD

• 802.11n Wi-Fi;  BT 4.0

•  Ranura tarjeta MicroSD y 
puerto Micro HDMI

•  Cámara frontal 2MP y  
sensor de luz ambiente

•  La base desmontable opcional se  
convierte en una computadora con Windows 8 funcional completa 

#LEK3 .............................................................Llame o conéctese

 ThinkPad Tablet 2 
Tableta 10.1”
• Windows 8 Pro (32 bits)
•  Intel Atom Z2760  

Dual-Core
• 2GB RAM; 64GB de  

almacenamiento
•  PowerVR SGX545 Graphics   
• Pantalla táctil HD de 10.1”
• Resolución 1366 x 768   • Ranura de tarjeta MicroSD
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0
• Cámara frontal 2MP, cámara trasera 8MP

#LE367927U ........................................................................649.95

 ThinkPad X230 Tableta convertible 12.5” 

Úsela como una computadora portátil tradicional en la oficina y una tableta cuando esté en  
movimiento. La bisagra le permite rotar y girar la pantalla en la parte superior del teclado,  
transformándola en una tableta. Con un peso de menos de 1.8kg, la X230 es ultra portátil y 
puede funcionar 10 horas con una sola carga. La pantalla 16:9 también es una pantalla táctil  
capacitiva con soporte de una entrada stylus y de 5 dedos. Tiene capa antibrillo, relación de  
contraste 500:1, brillo de 300nits y tecnología de retroalimentación por LED.  La resolución  
1366 x 768 cuenta con un Intel HD Graphics 4000 integrado. El sistema es alimentado por un  
procesador dual core Ivy Bridge 2.9GHz i7-3520M. Tiene 4GB de RAM, disco rígido 500GB 
7200rpm, lectora de tarjeta 4 en 1, Gigabit Ethernet, 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 4.0, cámara web 
integrada, micrófono y bocinas estéreo integradas.

#LE343522U (con Windows 7 Professional 64 bits instalado) ................................................................................................................... 1249.00
#LE34352TU (igual al anterior, más una grabadora de DVD SuperMulti integrada) ...................................................................................... 1599.00

nabi 2 
Tableta Android 7”

• Android 4.0 
• Quad-Core NVIDIA Tegra 3  
• Pantalla táctil 7” capacitiva
• Resolución 1024 x 600
• 1GB RAM; 8GB de  

almacenamiento  • Cámara frontal 2MP
• Ranura MicroSD; 802.11b/g/n Wi-Fi + Bluetooth 3.0+HS
• Puerto Mini-HDMI, Puerto Micro-USB 2.0   
• Amortiguador contra caídas rojo

#NANABI2 ............................................................................179.99

Galaxy Tab 2  
Tableta 10.1”

• Android 4.0  
• Pantalla  HD 10.1” (1280 x 800) 
•1GB RAM; 16GB de almacenamiento; 
• 802.11n Wi-Fi + Bluetooth 3.0
• Cámara frontal VGA, cámara trasera 3MP
• Ranura de tarjeta MicroSD   
• Función llamada de voz 
•  Acelerómetro, brújula analógica, sensores de 

luz y proximidad

#SAGT2101TSVS .............................................Llame o conéctese

Galaxy Tab 2 
Tableta 7”

• Android 4.0 Ice Cream Sandwich
•  Pantalla 7” de alta definición (1024 x 60)
• 1GB de RAM; 8GB de almacenamiento
• 802.11n Wi-Fi + Bluetooth 3.0
• Cámara trasera 3MP + cámara 

 VGA (frontal)

• Ranura para tarjeta MicroSD

• Antena integrada   • Bocina integrada

• Samsung TouchWiz y concentrador de soportes

#SAGT27TS ...................................................................... 199.95

Galaxy Tab 2 
Tableta 7” (Verizon)

• SO Android 4.0 Ice Cream Sandwich
• LCD multitoque 7” capacitiva 1024 x 600
• Procesador Dual-Core Qualcomm 1.2 GHz
• Admite velocidad de datos LTE Verizon 4G
•1GB RAM ; 8GB de almacenamiento; ranura  

de tarjeta SD
• Cámara frontal VGA y cámara trasera 3.2MP
• Equipada con concentrador de soportes  

Samsung   • Compatible con Microsoft Office

#SASCHI705MK ................................................................ 299.99

ATIV Smart PC 500T
Tableta/comp. portátil 11.6”

• Windows 8
• Procesador Intel Atom Z2760
• 2GB RAM; 64GB de almacen.
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0
• Puerto Micro HDMI; 
• Cámara frontal 2MP
•  Pantalla retroiluminada  

por LED 11.6” 1366 x 768   • El teclado de acoplamiento 
permite pasar de computadora portátil a tableta. 

#SAXE500T1C (incluye Digitizer S Pen) .............Llame o conéctese

ATIV Smart PC Pro 
700T Tableta 11.6” 

• Windows 8 (64 bits)
• Intel Core i5-3317U  
• Pantalla táctil  11.6” LED Full HD
•  4GB RAM; 128GB SSD 
• Wi-Fi, Bluetooth, WiDi
• Puertos Micro HDMI,  

USB 3.0, microSD 
• Cámara web, micrófono y bocinas integrados
• Cámaras frontal 2MP y trasera 5MP,  

#SAXE700T1C (con base de teclado) ................Llame o conéctese

Galaxy Note 
Tableta 10.1”

• Android 4.0 
• Procesador Quad-Core 1.4 GHz
• Pantalla multitoque 1280 x 800
• 2GB RAM; 16GB de almacenamiento 
• Ranura para tarjeta MicroSD 
• Graba/reproduce full HD 1080p 
• Wi-Fi 802.11n y Bluetooth 4.0
• Cámaras frontal 1.9MP y trasera 5MP
• S Pen integrado para hacer bosquejos y tomar notas

En gris (SAGT2101DAG) o blanco (SAGT2101WH) ................ 499.99
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Excite 10 
Tableta 10.1”

• SO Android 4.1 Jelly Bean

• CPU nVIDIA Tegra 3 1.6GHz

• 1GB RAM; almacenamiento 16GB

• Resolución 1280 x 800

• Wi-Fi 802.11n; Bluetooth 3.0 + HS

• Ranura Micro SD; puerto micro USB 2.0

•  Cámara frontal HD 1.2MP con micrófono; bocinas estéreo  

• Cámara trasera 3MP con enfoque automático y zoom

#TOAT305SE16 ............................................Llame o conéctese

Xperia Tableta 9.4” 

• Resolución original 1280 x 800

• CPU móvil nVIDIA Tegra 3 1.3GHz

• Android 4.0   • 1GB de RAM

• 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 3.0

•  Cámara frontal 1MP y  

cámara trasera 8MP

• Ranura para tarjeta SD 

• Función de control remoto IR

16GB (SOSGPT121) .........................................Llame o conéctese
32GB (SOSGPT122) ........................................Llame o conéctese
64GB (SOSGPT123) ........................................Llame o conéctese

ViewPad E72 
Tableta Android 7”

• Android 4.0   • Resolución 1024 x 600

• 1GB RAM; 8GB de almacenamiento   

• Ranura para tarjeta MicroSD

• 802.11 /b/g/n Wi-Fi integrado  

con Bluetooth 2.1 + EDR

• Puerto micro USB 2.0 y puerto mini HDMI

• Bocinas estéreo integradas 

• Cámara frontal de 0.3MP

#VIE72 ............................................................Llame o conéctese

ViewPad E100
Tableta Android 9.7”

• Android 4.0

• Resolución 1024 x 768

• 1GB RAM; 4GB de almacenamiento

• 802.11n Wi-Fi, con Bluetooth

• Micropuerto USB 2.0 y mini puerto HDMI

• Ranura para tarjeta MicroSD 

• Cámara frontal de 1.3MP

• Bocinas estéreo integradas

#VIVPE100 ......................................................Llame o conéctese

Aspire S7-191-6447
Computadora ultrabook 11.6”

• Windows 8
• Intel Core i5-3337U Dual Core
• 4GB RAM; disco SSD 128GB
• Gráficos Intel HD 4000
• Pantalla táctil 11.6” Full HD 

(1920 x 1080) capacitiva 
• Lectora de tarjeta 2 en 1
• 80211n Wi-Fi; Bluetooth 4.0 +HS
• Cámara web, micrófono y bocinas integrados

#ACS71916447 ..............................................Llame o conéctese

Aspire S3-391-6423  
Computadora Ultrabook 13.3”

• Windows 8
• Intel Core i3-3217U Dual Core
• 4GB RAM; disco SSD 128GB
• Gráficos Intel HD 4000
•  Pantalla retroalimentada  

por LED de 13.3” CineCrystal  
(resolución 1366 x 768)

• Lectora de tarjeta 2 en 1   • 80211n Wi-Fi; Bluetooth 4.0
• Cámara web, micrófono y bocinas integrados

#ACS33916423 ................................................ Llame o conéctese

Aspire S7-391-6468
Computadora Ultrabook 13.3”
• Windows 8
• Intel Core i5-3337U Dual Core
• 4GB RAM; disco SSD 128GB
• Gráficos Intel HD 4000
• Pantalla táctil 13.3” Full HD 

(1920 x 1080) capacitiva 

• Lectora de tarjeta 2 en 1

• 80211n Wi-Fi; Bluetooth 4.0+HS

• Cámara web, micrófono y bocinas integrados

#ACS73916468 ...............................................Llame o conéctese

Aspire S7-391-9427  
Computadora Ultrabook 13.3”
•  Windows 8
• Intel Core i7-3537U Dual-Core
• 4GB RAM; disco SSD 256GB
• Gráficos Intel HD 4000
• Pantalla táctil 13.3” Full HD 

(1920 x 1080) capacitiva 

• Lectora de tarjeta 2 en 1

• 80211n Wi-Fi; Bluetooth 4.0+HS

• Cámara web, micrófono y bocinas integrados

#ACS73919427 ...............................................Llame o conéctese

Taichi21 
Computadoras portátiles 11.6” HD 

• 4GB RAM  

•  Gráficos Intel GMA HD

•  11.6” FHD (1920 x 1080)  
+ 10 Finger Touch (Tableta)

• Cámara HD   • Batería 6 celdas

• 802.11n Wi-Fi + Bluetooth 4.0

• Windows 8 HP (64 bits)

Con Intel Core i5-3317U, 128GB SSD (AST121DH51) .........1199.00
Con Intel Core i7-3517U, 256GB SSD (AST121DH71) ........1435.95

Taichi31 
Computadoras portátiles 13.3” HD

• 4GB RAM  

•  Gráficos Intel GMA HD

•  11.6” FHD (1920 x 1080)  
+ 10 Finger Touch (Tableta)

• Cámara HD • Batería 6 celdas 

• 802.11n Wi-Fi + Bluetooth 4.0

• Windows 8 HP (64 bits))

Con Intel Core i5-3317U, 128GB SSD (AST131DH51) .... Conéctese
Con Intel Core i7-3517U, 256GB SSD (AST131DH71) ... Conéctese

ZENBOOK
Computadoras Ultrabook 13.3”

Increíblemente delgadas, estas ultraportátiles son posibles a través del uso de una  

carcaza de aleación de aluminio con una acabado ‘hilado’ en superficies lustradas.  

La artesanía de la serie toma la inspiración de relojes lujosos, mostrando bordes filosos, 

un tablero enorme y un panel táctil como un teléfono inteligente para mayor comodidad y 

bisagras reforzadas para una vida útil más larga. En el caso del audio, incorporan la  

tecnología SonicMaster, codesarrollada por Bang & Olufsen ICEpower. 

•  El aluminio elegante y durable con un acabado hilado fino refleja 
una apariencia elegante infinita con una profundidad ilimitada. 
30.5cm de ancho y 1.30kg.

• Pantalla IPS 13.3” HD retroalimentada por LED  
(resolución 1920 x 1080)
•  ASUS Super Hybrid Engine II con Instant On permite restablecer a 

la computadora portátil en 2 segundos del estado de suspensión, 
con hasta dos semanas de tiempo en espera con archivos 
abiertos y otros datos pendientes mantenidos en forma segura. 

• 802.11b/g/n Wi-Fi; Bluetooth 4.0
• Puertos HDMI y mini-VGA para conexión a una pantalla externa

• Lectora de tarjeta SD
•  El modo de ahorro de energía conserva la energía cuando es 

posible p/aumentar la duración de la batería tanto como un 25%. 
•  Respaldo de datos automático cuando la batería alcanza un 5% 

de carga
•  La utilidad PowerWiz muestra exactamente cuánta carga queda 

por aplicación, ya sea navegación en la Web, juegos,  
reproducción de películas y más.  

• 802.11b/g/n Wi-Fi; Bluetooth 4.0
• Bocinas Bang and Olufsen ICEpower
• Cámara web y micrófono incorporados

13.3” con i5-3317U Dual-Core, 4GB de RAM, disco SSD 128GB, Windows 8 (64-bit) en gris titanio (ASUX31ADH51) .........Llame o conéctese
13.3” con i7-3517U Dual-Core 4GB de RAM, disco SSD 500GB+24, Windows 8 (64 bits) en gris titanio (ASUX32VDDH71) .............. 1189.00
13.3” con i7-3517U Dual-Core, 4GB de RAM, disco SSD 256GB, Windows 8 (64 bits) en titanio gris (ASUX31ADH71) ...................... 1337.66
13.3” con i7-3517U Dual-Core, 4GB de RAM, 2 discos SSD 128GB, Windows 8 (64 bits) en titanio gris (ASUX32VDDS72) ................ 1239.99
13.3” con i7-3517UE Dual-Core, 4GB de RAM, disco SSD 256GB, Win 7 Professional (64 bits) en titanio gris (ASUX31AXB72) ......... 1529.99

Galaxy Note 8.0
Tableta 8”

• Android™ 4.1 
• 2GB RAM; 16GB de almacenamiento
• microSD™ ranura para tarjeta  
• Resolución WXGA (1280 x 800)
• 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• Cámaras trasera 5MP + frontal 1.3 MP
• USB 2.0 (con adaptador opcional)
• GPS con Glonass
• Altavoces estéreo integrados

#SAGT168WH .................................................Llame o conéctese
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 XPS 13 Ultrabook 13.3” 

• Windows 8
• Procesador Intel Core i7-3537U 
• 8GB RAM; disco SSD 256GB
• Pantalla 13” en una forma 

compacta similar a una  
computadora portátil 11”

•  Gráficos Intel GMA HD 4000
• 802.11n Wi-Fi   • Inicia en frío en tan solo 12 segundos 
•  Intel Smart Connect Technology mantiene su correo electrónico, 

contactos, calendario y redes sociales actualizados, incluso en 
el modo apagado.

#DEXPS13R2115 ............................................. Llame o conéctese

Zeus M1
Ultrabook 14.1”

• Intel Core i5-3317U

•  8GB RAM   • Disco 120GB SSD

• Pantalla UMA retroiluminada por  
LED 1366 x 768

•  Gráficos Intel GMA HD 4000

• Lectora de tarjeta 9 en 1

• USB 2.0, USB 3.0 (2), HDMI

• Cámara web 1.3MP   • 802.11n Wi-Fi + Bluetooth 3.0

#CYZEUSM1 (con Windows 8 HP 64 bits) ..........Llame o conéctese

Zeus M3
Ultrabook 14.1” 

• Intel Core i5-3317U   • 16GB RAM   • Disco SSD 240GB

• Pantalla UMA retroiluminada  
por LED 1366 x 768

•  Gráficos Intel GMA HD 4000

• Lectora de tarjeta 9 en 1

• USB 2.0, USB 3.0 (2), HDMI

• Cámara web 1.3MP   

• 802.11n Wi-Fi + Bluetooth 3.0

#CYZEUSM3 (con Windows 8 HP 64 bits) .......... Llame o conéctese

ENVY 4-1130us 
Computadora Ultrabook 14”

• Windows 8
• Intel Core i5-3317U Dual Core
• 6GB RAM
• 500GB HDD + Caché SSD 32GB
• Gráficos Intel HD 4000
•  802.11b/g/n Wi-Fi  

+ Bluetooth
•  Pantalla retroalimentada por LED BrightView 14” HD (1366 x 768)

#HEE41130US ................................................ Llame o conéctese

13-2150nr SpectreXT
Ultrabook 13.3” 

• Windows 8
• Intel Core i5-3317U Dual Core
• 4GB RAM; disco SSD 128GB
• Gráficos Intel HD 4000
• Lectora de tarjeta 2 en 1
• 802.11n Wi-Fi, Bluetooth
• Bocinas Quad con Beats Audio
• Pantalla retroalimentada por LED BrightView 13.3” (1366 x 768)  
#HESXT132150N............................................ Llame o conéctese

14-3210nr SpectreXT
Ultrabook 14” 

• Windows 8
• Intel Core i5-3317U Dual Core
• 4GB RAM; disco SSD 128GB
• Gráficos Intel HD 4000
• Lectora de tarjeta 2 en 1
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth
• Bocinas estéreo con Beats Audio
• Pantalla retroalimentada por LED BrightView 14” (1600 x 900)  
#HEE143210NR .............................................. Llame o conéctese

15-4010nr SpectreXT
Ultrabook 15.6” 

• Windows 8
• Intel Core i7-3517U Dual-Core 
• 8GB RAM
• 500GB HDD + 32GB SSD  
• Gráficos Intel HD 4000
• Lectora de tarjeta 2 en 1
• 802.11n Wi-Fi, Bluetooth
• Bocinas Quad con Beats Audio
• Pantalla táctil 15.6” HD+ (1920 x 1080)

#HE154010NRS .............................................. Llame o conéctese

 ThinkPad Twist 
Ultrabook 12.5” 
• Windows 8 Pro (64 bits)
• Intel Core i3-3217U  
• Diseño convertible 4 en 1
• Pantalla táctil HD de 12.5”
• Gráficos Intel HD 4000
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 
• 4GB RAM
• 320GB (7200 rpm) HDD + 

disco SSD 24GB
•  USB 3.0, DisplayPort y HDMI   • Cámara web, bocinas y mic.
#LETI332174G .................................................................... 697.03
#LES230U (con Intel Core i5-3317U Dual Core) ............... Conéctese 

 ThinkPad Twist 
Ultrabook 12.5” 

• Windows 8 Pro (64 bits)
• Intel Core i7-3517U 
• Diseño convertible 4 en 1
• Pantalla táctil HD de 12.5”
•  8GB RAM, 500GB (7200 rpm) 

HDD + disco SSD 24GB   
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 
• USB 3.0, DisplayPort y HDMI  
• Cámara web, bocinas y micrófono  
 #LETI735178G5 ............................................Llame o conéctese
#LETI735178G (con 8GB RAM y disco SSD 128GB) ......... Conéctese

 IdeaPad U410 
Ultrabook 14” 
• Windows 8 

• Intel Core i7-3537U Dual-Core

• Pantalla retroalimentada  
por LED 14” HD

• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0

• nVIDIA GeForce 610M (1GB)   • Puertos USB 3.0, HDMI

• 8GB RAM, 1TB (5400 rpm) HDD + disco SSD 24GB  

• Cámara web, micrófono y bocinas integrados  

#LEU4106124 .................................................Llame o conéctese

 Ideapad Yoga 13 
Ultrabook 13.3” convertible 
• Windows 8 (64 bits)
• Intel Core i5-3337U Dual Core
•  Pantalla táctil 13.3” HD+ IPS  

capacitiva (1600 x 900 resolution)
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0
• 4GB RAM; disco SSD 128GB
• Intel HD Graphics 4000   • USB 3.0 
• Lectora de tarjeta 2 en 1   • Multi-Mode Design Unique 360°
• Cámara web, micrófono y bocinas integrado  
#LEYOGA134128 .................................................................999.95

 Ideapad Yoga 13 
Ultrabook 13.3” convertible 
• Windows 8 (64 bits)
• Intel Core i7-3537U Dual-Core
•  Pantalla táctil 13.3” HD+ IPS  

capacitiva (1600 x 900 resolution)
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0
• 8GB RAM; disco SSD 256GB
• Intel HD Graphics 4000   • USB 3.0
• Lectora de tarjeta 2 en 1   • Multi-Mode Design Unique 360°
• Cámara web, micrófono y bocinas integrados  
#LEYOGA138256 ...............................................................1329.99

 Thinkpad T430u 
Ultrabook 14” 
• Windows 7 Pro 64 bits
• Actualización Windows 8 gratuita
• Intel Core i5-3317U 
•  Pantalla HD retroalimentada  

por LED 14”
• Gráficos Intel HD 4000
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth   • Puertos USB 3.0, HDMI
• 4GB RAM, 500GB HDD (7200 rpm) + disco SSD 24GB  
• Cámara web y bocinas integradas  

#LET430U33518 .............................................Llame o conéctese

 Thinkpad T430u 
Ultrabook 14”  
• Windows 7 Pro 64 bits
• Actualización Windows 8
• Intel Core i7-3517U  
• Pantalla HD retroalimentada  

por LED 14”
• 4GB RAM; disco SSD 128GB 
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 
• Intel HD Graphics 4000 + NVIDIA GT 620M
• USB 3.0, HDMI, lectora de tarjeta 4 en 1
• Cámara web, micrófono y bocinas integradas  

#LET430U86148 .............................................Llame o conéctese

 IdeaPad U510 
Computadora Ultrabook 15.6” 
• Windows 8 (64 bits)
• Intel Core i5-3337U 
• Pantalla HD retroalimentada por 

LED 15.6”
• Unidad óptica DVD RW integrada
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 
• Gráficos Intel HD 4000 
• 6GB RAM, 1TB (5400 rpm) HDD + caché SSD 24GB 
• USB 3.0, HDMI y VGA   • Cámara web, mic. y bocinas integrados  

#LEU5106124 .................................................Llame o conéctese
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VAIO Duo 11  Híbrida Pc 11.6”
Computadora portátil full HD y tableta táctil en un diseño móvil compacto. Escriba notas o dibuje con el  
digitalizador provisto stylus, escriba un correo electrónico o use sus dedos para pinchar, girar y deslizar  
para navegar por Internet. El diseño exclusivo Surf Slider permite transiciones suaves entre los modos  
tableta y computadora portátil. Interactúe con la tableta mediante el stylus o los dedos en la pantalla  
táctil de 10 puntos. Intercambie rápidamente mensajes, fotos, archivos MP3 y URL con otros dispositivos  
NFC compatibles. El software ArtRage Studio Pro incluido brinda óleos, acuarelas y lápices de tinta haciendo que sea fácil producir obras de 
arte naturales en su computadora.

• Pantalla táctil antirrayones Full HD (1920 x 1080) 
• Aplicaciones de medios de Sony permite organizar y  

experimentar sus medios
• Sonido envolvente de alto impacto con Dolby Home Theater v4
•  Tome notas en cualquier momento usando el digitalizador  

stylus o el teclado. 

• Reanude de forma inmediata con sus datos asegurados con 
Rapid Wake   • Cámaras frontales y traseras Full HD

•  Equipada con lectora de tarjeta 2 en 1, puertos HDMI, VGA y 
Gigabit Ethernet y teclado retroiluminado.

• 802.11b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0+HS
• Windows 8 (64 bits)

Con Intel Core i5-3337U Dual-Core, 6GB RAM, disco SSD 128GB, Intel HD Graphics 4000 en Gunmetal (SOD11223CX) Llame o conéctese
Con Intel Core i7-3537U Dual-Core, 8GB RAM, disco SSD 256GB, Intel HD Graphics 4000 en Gunmetal (SOD11225CX) Llame o conéctese
Con Intel Core i7-3537U Dual-Core, 8GB RAM, disco SSD 512GB, Intel HD Graphics 4000 en Gunmetal (SOD1122APX) Llame o conéctese

NP900X4D  
Ultrabook 15”

• Windows 8 (64 bits)

• Intel Core i5-3317U Dual Core

• 4GB RAM; disco SSD 128GB

• Gráficos Intel HD 4000

• Pantalla 15” HD+ retroalimentada 
por LED (1600 x 900)

•  802.11n; Bluetooth 4.0 

• Lectora de tarjeta 3 en 1

• Cámara web, micrófono y bocinas integrados

#SANP900X4DA0 ............................................Llame o conéctese

NP900X4C 
Ultrabook 15” 

• Windows 8 (64 bits)  

• Intel Core i7-3517U

• 8GB RAM; disco SSD 256GB

• Gráficos Intel HD 4000

• Pantalla 15” HD+ retroalimentada por LED 
(1600 x 900)

• Cámara web, micrófono y bocinas

•  802.11n; Bluetooth 4.0; WIDI

• Conectividad HDMI, VGA y USB 3.0

#SANP900X4CAS ............................................Llame o conéctese

Serie VAIO T   
Computadoras ultrabook de13.3” y 14” 
Construida con las características y el rendimiento que usted necesita todos los días para  
permanecer conectado y entretenido. Con apenas 1.8cm y 1.59kg, (13.3”) o 2.1cm de espesor y 
solo 1.81kg de peso. (14”) la serie VAIO T presenta un diseño completamente plano que la hace 
fácil de transportar o colocar en un bolso de viaje. El cuerpo ostenta una acabado silver mist para 
ofrecer un estilo elegante. El sistema está cargado con aplicaciones de medios Sony, que le permite 
a usted acceder a su música, sus fotos y videos como también a sus redes sociales en todos los  
dispositivos Sony. Presentan lectora de tarjeta de medios 2 en 1, 10/100/1000Mbps Gigabit 
Ethernet, 802.11b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0+HS, un puerto USB 3.0, un puerto sleep charge USB,  
cámara web, micrófono y bocinas estéreo integrados y Windows 8 (64 bits) instalado. 

Serie VAIO T 13.3” 
•  Con Intel Core i3-3227U Dual-Core, 4GB RAM, pantalla  

retroalimentada LED 13.3”, 500GB HDD + caché SSD 24GB 
(SOT13132CX) ............................................. Llame o conéctese

•  Igual que lo anterior pero con pantalla retroalimentada por LED 
13.3” (SOT13134CX) ................................... Llame o conéctese

•  Igual que lo anterior pero con Intel Core i5-3337U Dual-Core y 
6GB RAM (SOT13136CX) ............................. Llame o conéctese

•  Igual que lo anterior pero con disco SSD 128GB (sin unidad de 
disco rígido) (SOT13137CX) ......................... Llame o conéctese

•  Igual que lo anterior pero con Intel Core i7-3537U Dual-Core,  
8GB RAM y disco SSD 256GB (SOT13138CX) ............Conéctese

Serie VAIO T 14” 
•  Con Intel Core i5-3337U Dual-Core, pantalla retroalimentada 

por LED 14”, 6GB RAM, 500GB HDD + caché SSD 24GB y 
grabadora DVD SuperMulti integrada  (SOT14125CX) .Conéctese

•  Igual que lo anterior pero con pantalla retroalimentada por LED 
14” (SOT14126CX)....................................... Llame o conéctese

•  Igual que lo anterior pero con disco SSD 128GB (sin unidad de 
disco rígido) (SOT14127CX) ......................... Llame o conéctese

•  Con Intel Core i i7-3537U Dual-Core, pantalla táctil 
retroalimentada por LED 14”, 6GB RAM, 500GB HDD + caché 
SSD 24GB y grabadora de DVD SuperMulti DVD integrada  
(SOSVT1412ACX) ......................................... Llame o conéctese

Satellite U925T
Ultrabook convertible 12.5”

• Windows 8 

• Intel Core i5-3337U Dual Core

• 4GB RAM; disco SSD 128GB

• Gráficos Intel HD 4000

• Pantalla 12.5” IPS capacitiva

• Lectora de tarjeta 4 en 1

• 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC

• Cámara web, micrófono y bocinas integrados

#TOU925TS2120 ............................................Llame o conéctese

Satellite U945 
Ultrabook 14” 

• Windows 8

• Intel Core i5-3337U Dual Core

• 6GB RAM

• 500GB HDD + Caché SSD 32GB

• Gráficos Intel HD 4000

• Pantalla retroalimentada por LED 14” TruBrite

• Lectura de tarjeta 6 en 1   • 802.11b/g/n Wi-Fi + Bluetooth 4.0

• Cámara web, micrófono y bocinas integrados

#TOU945S4140 ..............................................Llame o conéctese

 X1 Carbon
Ultrabook 14”  

• Windows 7 Professional (64 bits)
• Intel Core i5-3317U Dual Core
• DVD actualización Windows 8 gratuita
• Pantalla 14” HD+ retroalimentada  

por LED antibrillo (1600 x 900)
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0
• 4GB RAM; disco SSD 128GB
• Intel HD Graphics 4000   • USB 3.0   • Lectora de tarjeta 4 en 1
• Cámara web, micrófono y bocinas integradas   

#LEX1C3444AZU .............................................Llame o conéctese

 X1 Carbon
Ultrabook 14” 
• Windows 8 (64 bits) 
• Intel Core i5-3427U

• Pantalla 14” HD+ retroalimentada  
por LED antibrillo (1600 x 900)

• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0

• 4GB RAM; disco SSD 256GB

• Gráficos Intel HD 4000    • USB 3.0

• Lectora de tarjeta 4 en 1 • Lectora de huellas digitales; Intel vPro

• Cámara web, micrófono y bocinas integrados  

#LEX1C4256 ..................................................................... 1429.00

 X1 Carbon
Ultrabook 14” 
• Windows 8 Pro (64 bits)

• Intel Core i7-3667U

• Pantalla multitoque  14” HD+

• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0

• 8GB RAM; 240G FDE SSD

• Gráficos Intel HD 4000 

• USB 3.0   • Lectora de tarjeta 4 en 1

• Lectora de huellas digitales; Intel vPro

• Cámara web, micrófono y bocinas integrados  
#LEX1CT8240 ................................................................... 1789.00

slidebook S20
Computadora Ultrabook 11.6”

• Windows 8

• Procesador Intel Core i5

• Pantalla táctil Full HD 
(1920 x 1080)

• Teclado tipo chiclet integrado

• 8GB RAM; disco SSD 128GB

• USB 3.0, Mini-HDMI 1.4 x 1   • THX TruStudio PRO™

• Cámara web HD 720p   • 802.11 b/g/n WLAN

#MS9S7116114 ....................................................................999.00

KIRA
“la máxima Ultrabook”
•  Puede ver artesanía.  

Rendimiento que puede sentir.
•  Computación durante todo  

el día con una batería de  
alta capacidad polímero-litio

• Garantía de 2 años con una reparación rápida
• La pantalla Super HD (2560 x 1440) brinda una claridad  

PixelPure y colores brillantes. Las bocinas Harmon/Kardon  
personalizadas brindan una experiencia de sonido nunca antes 
escuchada en un dispositivo ultra delgado

Llame o conéctese
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 X501A-RH31 
Computadora portátil 15.6” 
• Intel Core i3-2350M (2.3GHz)
• 4GB RAM
• Disco rígido 320GB (5400 rpm)
• Gráficos Intel HD 3000
• 802.11b/g/n Wi-Fi
• USB 3.0; USB 2.0; HDMI
• Lectora de tarjeta 2 en 1
• Cámara web, micrófono, bocinas
• Windows 8 (64 bits)
En negro (ASX501ARH31) ...............................Llame o conéctese

 S56CA-WH31
Computadora portátil 15.6” 

•  i3-3217U Dual-Core (1.8GHz)
• 4GB RAM
• Disco 500GB + SSD 24GB  
•  Gráficos Intel HD 4000
• 15.6” HD (1366 x 768)
• Grabadora de DVD SuperMulti
• 802.11b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• Cámara web HD, micrófono y bocinas integradas
• Windows 8 (64 bits)

#ASS56CAWH31 ............................................ Llame o conéctese

 X201E-DS02
Computadora portátil 11.6” 
• Intel Celeron B847 (1.1GHz)

• 4GB RAM

• Disco rígido 320GB (5400 rpm)

•  Gráficos Intel GMA HD

• 11.6” HD (1366 x 768)

• 802.11n Wi-Fi 

• Cámara web 0.3MP 

• Windows 8 (64 bits)

En negro (ASX201EDS02) .....................................................374.99

 VivoBook X202E
Computadora portátil 11.6” 
• Procesador Intel Core i3-3217U 

(1.8GHz)  • 4GB RAM

• Disco rígido 500B (5400 rpm)

• Gráficos Intel HD 4000

• Pantalla táctil HD 11.6”  

• 802.11n Wi-Fi + BT 4.0

• Cámara web 0.3MP   

• Lectora de tarjeta de medios 3 en 1  • Windows 8 (64 bits)

En champagne (ASX202EDH31C), rosa (ASX202EDH31P) .....469.00

 Aspire V5-171-9620 
Computadora portátil 11.6”
•  Procesador Intel Core  

i7-3517U Dual-Core
• Disco rígido 6GB RAM; 500GB
• Gráficos Intel HD 4000
• 802.11n Wi-Fi + BT 4.0 
•  Lectora de tarjeta de medios  

2 en 1  • USB 3.0; USB 2.0; HDMI
• Pantalla retroiluminada por LED 1366 x 768 CrystalBrite
• Cámara web, bocinas y micrófono integrados  • Windows 8  

En plata sedosa (ACV51719620) .....................Llame o conéctese

 Aspire V5-131-2449  
Computadora portátil 11.6”
•  Procesador Intel Celeron 847  

Dual-Core
• Disco rígido 4GB RAM; 500GB
• Gráficos Intel HD 4000
• 802.11n Wi-Fi  
• Mic. y cámara web HD 1.3MP 
• Lectora de tarjeta de medios 2 en 1
• USB 3.0; USB 2.0; HDMI  • Windows 8 64 bits
• Pantalla retroiluminada por LED 1366 x 768 CrystalBrite

En plata (ACV51312449) .................................Llame o conéctese

 Aspire V5-431-2675 
Computadora portátil 14”
• Procesador Intel Celeron  

1007U Dual-Core

• Disco rígido 4GB RAM; 500GB

• Gráficos Intel HD integrados

• 802.11n Wi-Fi + BT 4.0 

• Grabadora de DVD SuperMulti

• Lectora de tarjeta de medios 2 en 1  • USB 3.0; USB 2.0; HDMI

• Cámara web, bocinas y micrófono integrados  • Windows 8 

En azul cielo (ACV54312675) ..........................Llame o conéctese

 Aspire V5-431-4407
Computadora portátil 14”
• Procesador Intel Pentium  

987 Dual-Core

• Disco rígido 6GB RAM; 500GB 

• Gráficos Intel HD integrados

• 802.11n Wi-Fi + BT 4.0 

• Grabadora de DVD SuperMulti

• Lectora de tarjeta de medios 2 en 1  • USB 3.0; USB 2.0; HDMI

• Cámara web, bocinas y micrófono integrados  • Windows 8

En neblina púrpura (ACV54314407) ................Llame o conéctese

 Aspire V5-471P-6605 
Computadora portátil 14”
• Procesador Intel Core   

i3-3227U Dual-Core

• Disco rígido 4GB RAM; 500GB

• Gráficos Intel HD integrados

• 802.11n Wi-Fi + BT 4.0 

• Grab. de DVD SuperMulti  • Lectora de tarjeta de medios 2 en 1

• USB 3.0; USB 2.0; HDMI  • Pantalla táctil de 14” CineCrystal 
(1366 x 768)  • Cámara web, bocinas y micrófono integrados

En plata sedosa con Windows 8 (ACV5471P6605) ........ Conéctese

 Aspire V5-571P-6407  
Computadora portátil 15.6”

• Procesador Intel Core  

i3-3227U Dual-Core

• Disco rígido 6GB RAM; 500GB

• Gráficos Intel HD integrados

• 802.11n Wi-Fi + BT 4.0 

• Grab. de DVD SuperMulti  • Lectora de tarjeta de medios 2 en 1

• USB 3.0; USB 2.0; HDMI  • Cámara web, bocinas y micrófono 

integrados  • Pantalla táctil de 15.6” CineCrystal (1366 x 768)

En plata sedosa con Windows 8 (ACV5571P6407) ...... Cconéctese

 Aspire V3-551-8458  
Computadora portátil 15.6”

• AMD A8-4500M Quad-Core

• Disco rígido 6GB RAM; 750GB

• AMD Radeon HD 7640G  

• 802.11n Wi-Fi + BT 4.0 

• Grabadora de DVD SuperMulti

• Lectora de tarjeta de medios 5 en 1  • USB 3.0; USB 2.0; HDMI

• Cámara web, bocinas y micrófono integrados

• Pantalla HD retroiluminada con LED CineCrystal 15.6”

En gris anochecer con Windows 8 (ACV35518458) ......Conéctese

 Aspire V3-571-9890
Computadora portátil 15.6”

• Intel Core i7-3632QM

• Disco rígido 6GB RAM; 750GB

• Gráficos Intel HD 4000

• 802.11n Wi-Fi + BT 4.0 

• Mic. y cámara web HD 1.3MP  

• DVD SuperMulti 

• Lectora de tarjeta de medios 5 en 1 

• Dolby Home Theater v4

En negro brillante con Windows 8 64-bit (ACV35719890) .......Con.

 Aspire V3-731-4473 
Computadora portátil 17.3”
• Intel Pentium B960

• Disco rígido 6GB RAM; 500GB

• Gráficos Intel HD 300

• 802.11n Wi-Fi + BT 4.0 

• Micrófono y cámara web HD 1.3MP 

• DVD SuperMulti 

• Lectora de tarjeta de medios 5 en 1 

• Dolby Home Theater v4

En negro brillante con Windows 8 64 bits (ACV37314473) ......Con.

 Aspire One  AOD270
Netbook 10.1”
•  Procesador Intel Atom N2600 

Dual-Core  • 1GB de RAM
• Disco rígido 320GB (5400rpm)
• Resolución 1024 x 600
• Gráficos Intel integrados
•  Lectora de tarjeta de  

medios 5 en 1  • 802.11b/g/n Wi-Fi, Ethernet
•  Micrófono y cámara web integrados 
• Windows 7 Starter (32 bits)

En negro (ACAOD2701375) .............................Llame o conéctese

 X55C-DH31 
Computadora portátil 15.6” 
• i3-2370M Dual-Core (2.4GHz)
• 4GB RAM
• Disco rígido 500GB (5400 rpm)
•  Gráficos Intel GMA HD
• 15.6” HD (1366 x 768)
• DVD Super-Multi
• 802.11b/g/n Wi-Fi, BT 4.0
• Cámara web HD, micrófono y bocinas integradas
• Windows 8 (64 bits)
#ASX55CDS31 ................................................Llame o conéctese
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N56DP-DH11
Computadora portátil HD 15.6” 

• AMD A10-4600M (2.3GHz) 
• Disco 8GB RAM; 2TB
• Gráficos ATI HD 7730G (2GB)
• 15.6” FHD (1920 x 1080)
• 802.11n Wi-Fi +  

Bluetooth 4.0  • Cámara HD
• Batería de 6 celdas 
• HDMI, Instant-on  • Windows 8 HP (64 bits)

En aluminio negro (ASN56DPDH11) ................ Llame o conéctese

N56VJ-DH71 • N76VJ-DH71
Computadoras portátiles HD 15.6” y 17.3”  

•  Procesador Intel Core i7-3630QM (2.4GHz)
• 8GB RAM
• Gráficos Nvidia GT 635M (2GB)
• 802.11n Wi-Fi + Bluetooth 4.0
• Pantalla HD 1920 x 1080
• Cámara HD  • Batería 6 celdas
• Windows 8 HP (64 bits)  • DVD Super-Multi 

15.6” en Aluminio negro con disco 1TB (ASN56VJDH71) .........Con.
17.3” en aluminio negro con disco 2TB (ASN76VJDH71) ......... Con.

VivoBook S500CA-DS51T 
Computadora portátil 15.6”

• i5-3317U Dual-Core (1.7GHz)
• 6GB RAM
• Disco 500GB + SSD 24GB  
•  Gráficos Intel HD 4000
• Lectora de tarjeta SD
• 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• Cámara web, micrófono  

integrados  • Windows 8 (64 bits)

#ASS500CADS51 ................................................................ 629.95

 UX51VZ-DH71 
Computadora portátil de 15.6” y tableta  
Google Nexus 7” 8GB  

• Procesador Intel i7-3612QM  
Quad-Core  • 8GB RAM

• Discos Dual 128GB SSD
•  nVIDIA GeForce GT 650M 2GB
• 15.6” Full HD (1920 x 1080)
• 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 4.0  
• Windows 8 (64 bits)

#ASUX51VZDH7K (con tableta 8GB Google Nexus 7) ............1799.99

 UX51VZ-DH71 
Computadora portátil de 15.6” y tableta Google 
Nexus 7” 8GB  

• Procesador Intel i7-2670QM  
Quad-Core

•  16GB RAM; dos discos rígidos 
750GB (7200rpm) (1.5TB)

• GeForce GTX 560QM (3GB)  
•  Pantalla HD retroiluminada  

por LED 15.6” (1920 x 1080)  • Grabadora Blu-ray
• 802.11b/g/n Wi-Fi, BT 3.0+HS  • Windows 7 Ultimate (64 bits)

#ASVX7SXDH72 ..............................................Llame o conéctese

G55VW-DH71
Computadora portátil HD 15.6” 

• Procesador Intel Core i7-3630QM 
(2.4GHz)

• 8GB RAM; 500GB (7200rpm)
• Tarjeta Nvidia GTX 660M (2GB)
• Pantalla FHD (1920 x 1080) 
• 802.11n Wi-Fi + Bluetooth 4.0
• Cámara HD  • Batería de 8 celdas  • HDMI, Instant-on  
• Thunderbolt  • Windows 8 HP (64 bits)  • DVD Super-Multi

En negro (ASG55VWDH71) ..............................Llame o conéctese

X75A-DH31
Computadora portátil 17.3” 

• Intel Core i3-2350M (2.3GHz)

• 4GB RAM; disco rígido 500GB

•  Gráficos Intel GMA HD

• 17.3” HD+ (1600 x 900)

• Grabadora de DVD SuperMulti

• 802.11b/g/n Wi-Fi  

• Cámara web, bocinas y micrófono integrados 

• Windows 8 (64 bits)

#ASX75ADH31 ............................................... Llame o conéctese

G75VW-DH71
Computadora portátil HD 17.3”  

• Procesador Intel Core i7-3630QM 

(2.4GHz)

• 12GB RAM; 1.5TB (7200rpm)

• Tarjeta Nvidia GTX 660M (2GB)

• Pantalla FHD (1920 x 1080) 

• 802.11n Wi-Fi + Bluetooth 4.0

• Cámara HD  • Batería de 8 celdas

• HDMI, Instant-on  • Windows 8 HP (64 bits)  • DVD Super-Multi 

En negro (ASG75VWDH71) ..............................Llame o conéctese

G75VW-DH72
Comp. portátil HD 17.3” 

• Procesador Intel Core i7-3630QM  
(2.4GHz)  • 16GB RAM 

• Disco rígido 750GB  • Disco 256GB SSD
• Tarjeta Nvidia GTX 670M (3GB)
• Pantalla FHD (1920 x 1080) 
• 802.11n Wi-Fi + Bluetooth 4.0 
• Cámara HD  • Batería de 8 celdas  • HDMI, Instant-on 
• Windows 8 HP (64 bits)  • DVD Super-Multi

En negro (ASG75VWDH72B) ............................Llame o conéctese

G75VW-DS73-3D
Computadora portátil HD 17.3” 

• i7-3610QM Quad-Core (2.3GHz)

•  12GB RAM 

• Disco rígido 1.5TB (7200 rpm) 

• Tarjeta Nvidia GTX 670M (3GB)

• Pantalla FHD (1920 x 1080) 

• 802.11n Wi-Fi + Bluetooth 4.0 

• Cámara HD  • Batería de 8 celdas

• HDMI, Instant-on  • DVD Super-Multi  • Windows 7 HP (64 bits)

En negro (ASG75VWDS73) .............................Llame o conéctese

Fangbook GX7-100 
Computadora para juegos 17.3”

• Procesador Intel Core i7-3630QM Quad-Core
• 8GB RAM; 750GB 7200rpm HDD
• nVIDIA GeForce GTX 675MX (4GB)
•  Pantalla antibrillo retroiluminada  

por LED 17.3” 
• Full HD 1920 x 1080  
• Grabadora de DVD SuperMulti
• 802.11b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• Cámara web, bocinas y micrófono integrados

#CYGFX7100 (con Windows 8 64-bit) ...............Llame o conéctese

Fangbook GX7-200
Computadora para juegos 17.3”

•  Procesador Intel Core i7-3630QM  
Quad-Core  • 16GB RAM

• 1TB 5400rpm HDD + 120GB SSD
• nVIDIA GeForce GTX 675MX (4GB)
•  Pantalla antibrillo retroiluminada  

por LED 17.3”  • Full HD 1920 x 1080  
• Grabadora DVD SuperMulti • 802.11b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• Cámara web, bocinas y micrófono integrados

#CYGFX7200 (con Windows 8 64-bit) ............... Llame o conéctese

Inspiron 14z 
Computadora portátil 14” 

• i3-3227U Dual-Core

• 6GB de RAM  

• 500GB HDD + 32GB SSD

• Gráficos Intel HD 4000

• 802.11n Wi-Fi +B T4.0

• Grabadora de CD/DVD 8x

• Cámara web, micrófono, bocinas

En plata con Windows 8 (DEI14Z2100) ...........Llame o conéctese

M14x R2 
Computadora portátil para juegos 14”  

• Procesador Intel Core i7-3630QM  
Quad Core  • 8GB RAM  

• Disco SSD 256GB
• nVIDIA GeForce GT650M (2GB)
• Pantalla retroiluminada HD  

+ WLED 14” 
• Resolución 1600 x 900
• Grabadora de CD/DVD 8x
• Cámara web, micrófono, bocinas  • 802.11n Wi-Fi; Bluetooth

Con Windows 8 Home Premium (64-bit) (DEAM14XR2722) .......Con.

Inspiron 15 
Computadora portátil 15.6”  

• Pentium 2117U Dual-Core

• Disco 4GB RAM; 500GB   

• Gráficos Intel HD integrados

• Pantalla 1366 x 768 

• 802.11/n Wi-Fi + BT4.0

• Grabadora de DVD SuperMulti

• Cámara web, micrófono y bocinas

Con Windows 8 en negro (DEI15RV6190) .............................360.68
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M17xR4
Computadora portátil 17.3”    

• i7-3610QM Dual-Core
• 6GB de RAM  
• Disco 500GB (7200rpm)
• AMD Radeon HD 7970M 2GB
• Cámara web, micrófono, bocinas
•  802.11n Wi-Fi; Bluetooth
•  Unidad de carga por ranura 8x SuperMulti (DVD±R/RW) 
• USB 3.0, Mini pantalla y puertos HDMI 

En negro con Windows 8 (DEAWM17X500) ....Llame o conéctese

AW AM18XR2 Computadora  
portátil HD 18.4”  

•   i7-3630QM Quad-Core
• 8GB de RAM  
• Disco 750GB (7200rpm)
• nVIDIA GeForceGT 675M
• WideHD+ 1920 x 1080p 
• Cámara web, micrófono, bocinas
•  802.11n Wi-Fi; salida HDMI 1.4, entrada HDMI 1.3 y USB 3.0 
• Unidad de carga por ranura 8x SuperMulti (DVD+/-R/RW)

En aluminio negro Windows 8 (DEAM18XR2777) ..........Conéctese

Inspiron 15R   
Computadora portátil 15.6” 

• i5-3337U Dual Core
• Disco rígido 6GB RAM; 750GB
• SuperMulti DVD ±RW
• Wi-FI, WiDi y BT
• HDMI, USB 3.0, lectora  

de tarjetas
• Cámara web, micrófono, bocinas  • Windows 8 (64 bits)  
• Pantalla HD retroiluminada por LED 15.6” Truelife (1366 x 768)

En plata (DEI15RM3902) ................................ Llame o conéctese

Inspiron 17R   
Computadora portátil 17.3”  

• i5-3337U Dual-Core
• Disco rígido 6GB RAM; 750GB
•  Pantalla 17.3” HD+ TrueLife  

retroiluminada por LED  
(1600 x 900) 

• Gráficos Intel HD 4000 
• Grabadora de DVD SuperMulti 
• 802.11/n Wi-Fi + BT4.0  • Cámara web, micrófono, bocinas

En plata con Windows 8 64 bits (DEI17RM2419) ...........Conéctese

XPS 15 
Computadora portátil 15.6”

• i7-3632QM Quad-Core
• 12GB de RAM  
• 750GB 7200 rpm +32GB SSD  
• nVIDIA GeForce GT 640M 2GB
• LED 15.6” con True Life
• 802.11n + BT 4.0
• Teclado retroiluminado
• Unidad de disco Blu-ray de carga por ranura

En aluminio anodizado plata (DEXPS151105) .Llame o conéctese

Inspiron 15 
Computadora portátil 15.6”  

• Intel Core i3-3227U Dual Core
• Disco 4GB RAM; 500GB  
• Gráficos Intel HD integrados
• 802.11/n Wi-Fi + BT4.0
• Grabadora de DVD SuperMulti
•  HDMI, USB 3.0,  

lectora de tarjetas
• Cámara web, micrófono y bocinas

Con Windows 8 64 bits en negro (DEI15RV7381)........... Conéctese

  NE56R42u
Computadora portátil 15.6”  

• Pentium B960 Dual-Core
• Disco 4GB RAM; 750GB
• Gráficos Intel HD
•  Pantalla HD retroiluminada 

con LED 15.6” ultrabrillo
• Grabadora de DVD  

SuperMulti  
• 802.11b/g/n Wi-Fi  
• Cámara web, bocinas y micrófono integrados  • Windows 8

#GANE56R42U .................................................Llame o conéctese

Sleekbook 14   
Comp. portátil 14”

• Procesador Intel Core i3-3227U  
Dual-Core 

• 4GB RAM; disco rígido 640GB
• Gráficos Intel HD 4000
• Pantalla retroiluminada por  

LED HD (1366 x 768) 
•  2.1cm de espesor y menos de 1.8kg de peso  
• Lectora de tarjeta SD  • USB 3.0  • Bocinas dobles Altec Lansing 

con Dolby Advanced Audio  • Cámara web, micrófono y bocinas

En negro brillante con Windows 8 (HE14B130US) ..........Conéctese

Sleekbook 15
Computadora portátil 15.6”  

• Procesador Intel Core i3-3227U  
Dual-Core

• 4GB RAM; disco rígido 640GB
• Gráficos Intel HD 4000
• Pantalla retroiluminada por  

LED HD (1366 x 768)  
• 2.1cm de espesor y menos de  

2.27kg de peso  • Lectora de tarjeta SD  • USB 3.0  
• HP conectado c/foto/música  • Bocinas dobles Altec Lansing 

con Dolby Advanced Audio  • Cámara web y micrófono 

En negro brillante con Windows 8 (HE15B140US) ......... Conéctese

TouchSmart Sleekbook 15
Computadora portátil 15.6”  

• AMD A8-4555M Quad-Core
• 6GB RAM; disco rígido 750GB 
• Gráficos AMD Radeon HD 7600G 
• Pantalla táctil BrightView  

retroiluminada con LED
• Lectora de tarjeta SD  • USB 3.0
• 802.11b/g/n Wi-Fi, Bluetooth
• Cámara web y micrófono 
• Bocinas dobles Altec Lansing con Dolby Advanced Audio
• Windows 8

En negro brillante (HED1E39UA) ...........................................698.21

g6-2216nr 
Computadora portátil 15.6”  

• AMD A4-4300M Dual-Core
• 4GB RAM; disco rígido 320GB
• AMD Radeon HD 7420G 
• Grabadora de DVD SuperMulti 
• 802.11n Wi-Fi  • USB 3.0
•  Lectora de tarjeta SD  
• Bocinas dobles Altec Lansing con Dolby Advanced Audio
• Cámara web HD TrueVision con micrófono digital integrado

En negro con Windows 8 (HEG6221) ...............Llame o conéctese

g6-2260us
Computadora portátil 15.6”  

• i3-3110M Dual-Core
• 4GB RAM; disco rígido 750GB
• Gráficos Intel HD 4000
• Grabadora de DVD SuperMulti 
• 802.11n Wi-Fi  • USB 3.0
•  Lectora de tarjeta SD   
• Bocinas dobles Altec Lansing con Dolby Advanced Audio
• Cámara web HD TrueVision con micrófono digital integrado

En negro con Windows 8 (HEG62260US) ........Llame o conéctese

ENVY dv6-7220us 
Computadora portátil 15.6”  

• Procesador Intel Core i5  

Dual-Core 

• 6GB RAM; disco rígido 750GB

• Grabadora de DVD SuperMulti 

• Gráficos Intel HD 4000  

• 802.11 b/g/n Wi-Fi

• Salida HDMI, USB 3.0  

• Lectora de tarjeta SD

Con Windows 8 (HEDV67220US) .................... Llame o conéctese

dm1-4310nr   
Comp. portátil 11.6”  

• Procesador acelerado AMD E2-1800
• 4GB RAM; disco rígido 500GB
• AMD Radeon™ HD 7340
•  Pantalla retroiluminada por  

LED HD (1366 x 768)  
• 802.11n Wi-Fi y Bluetooth
• Gobi 3K T-mobile (se requiere contrato)  • Lectora de tarjeta SD
• Bocinas dobles Beats Audio  • USB 3.0; USB 2.0; HDMI
• Cámara web HD TrueVision con micrófono digital integrado

En negro ceniza con Windows 8 (HEDM14310NR) ........Conéctese

2000-2b10NR
Computadora portátil 15.6”  

• Procesador acelerado AMD E1-1200
• 4GB RAM; disco rígido 320GB
• AMD Radeon™ HD 7310
• Grabadora de DVD SuperMulti
• Pantalla retroiluminada por  

LED HD (1366 x 768) 
• 802.11n Wi-Fi 
• Lectora de tarjeta SD
• Teclado completo  • Bocinas dobles Altec Lansing
• Cámara web HD TrueVision con micrófono digital integrado

En negro licorice con Windows 8 (HE2B10NR) .Llame o conéctese
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Controladores de juegos
Cyborg Cyborg V.1 Flight Stick para PC (CYCV1FS).......Con.
Logitech Joystick Extreme 3D Pro (LOE3DPJS) ..........21.21
Logitech F310 Gamepad (LOF310) ...........................19.87
Logitech F710 Gamepad inalámbrico (LOF71) ...........40.13
Logitech  GT Volante (LODFGTWPS23) .............. Conéctese
Logitech G27 Volante (LOG27GC) ...........................239.68
Mad Catz PRO Flight Cessna Yoke (MAPLCGY) ........174.95
Mad Catz Volante inalámbrico (MAWHP360) ............144.99
Razer Hydra Control de sensor de movimiento  
 (RAHPCGC) ....................................... Llame o conéctese

Thrustmaster
T.Flight Stick X Joystick (THTFSXFS) ...........................29.49
T. Flight HOTAS X (THGTFHXJS) ..................................47.50
Ferrari GT Experience Volante (THRW) ........................46.22
Rally GT Force  PRO Volante (THRGTFFBPCE) .......Conéctese
TH8 RS Caja de cambios (TH8RSPCPS3) ...................129.05
Ferrari F430 Force Feedback Volante (THFFFRW) ......139.99
HOTAS Warthog Flight Stick y acelerador (THHOTAS) 429.95
T500 RS GT5 Volante (THT500) ...............................595.99
MFD Cougar Pack (THCPU) ..........................................70.57
Ferrari F1 volante agregado para T500 RS T500 RS  

 (THFF1WAO) ..........................................................159.88
Ferrari F1 volante Integral 500 (THFF1WPCPS3) .......613.59
Ferrari Cabina GT inalámbrica 430 (THFWGTC430)...228.99

 g7-2270us
 Computadora portátil 17.3”  

• Procesador Intel Core i3-3110M Dual-Core
• 6GB RAM; disco rígido 750GB
• Gráficos Intel HD 4000
• Grabadora de DVD SuperMulti 
• Pantalla HD 1600 x 900
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth
• Lectora de tarjeta SD  • USB 3.0
• Cámara web y micrófono 
• Bocinas dobles Altec Lansing con Dolby Advanced Audio

En negro con Windows 8  (HEG72270US) ....... Llame o conéctese

ThinkPad X131e
Computadora portátil 11.6” 

• Procesador acelerado  
AMD E-300 Dual-Core  • 2GB RAM

• Disco rígido 320GB (7200rpm)
• AMD Radeon HD 6310  
•  Pantalla HD retroiluminada por  

LED antibrillo 11.6” (1366 x 768)
• Lectora de tarjeta 4 en 1
• Cámara web, micrófono, bocinas
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0  • USB 3.0, USB 2.0, HDMI 
• Windows 7 Professional (64-bit) con actualización Win 8 DVD  

#LEX131E3372W .............................................Llame o conéctese

ThinkPad X131e
Computadora portátil 11.6”  

• Procesador acelerado AMD E2-1800  
Dual-Core  • 4GB RAM

• Disco rígido 320GB (7200rpm)
• AMD Radeon HD 7340 
•  Pantalla HD retroiluminada por  

LED antibrillo 11.6” (1366 x 768)
• Lectora de tarjetas 4 en 1 
• Cámara web y micrófono  
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0  • USB 3.0, USB 2.0, HDMI 
• Windows 7 Professional (64 bits) con actualización Win 8 DVD  

#LEX131E3372V ...................................................................486.03

ThinkPad X230
Computadora portátil 12.5” 

• Procesador Intel Core i5-3210M  

Dual-Core  • 4GB RAM

• Disco rígido 500GB 7200rpm

• Gráficos Intel HD 4000

• USB 3.0, USB 2.0, HDMI 

• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0

• Pantalla HD retroiluminada con  

LED 12.5” antibrillo  • Windows 7 Professional (64 bits) con 

actualización Windows 8 gratuita

#LEX2302320HM ..................................................................486.03

ThinkPad X230
Computadora portátil 12.5” 

• Procesador Intel Core i5-3320M  

Dual-Core • 4GB RAM

• Disco rígido 500GB 7200rpm

• Gráficos Intel HD 4000

• Grabadora de DVD SuperMulti

• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0

• Pantalla HD retroiluminada con  

LED 12.5” antibrillo  • Windows 7 Professional (64 bits) con 

actualización Windows 8 gratuita

#LEX2302320HP ............................................................... 1197.38

ThinkPad X230
Computadora portátil 12.5” 

• Intel Core i7-3520M Dual-Core
• 4GB RAM  • Disco SSD 180GB
• Gráficos Intel HD 4000
• Grabadora de DVD SuperMulti
• Pantalla HD retroiluminada con  

LED 12.5” antibrillo
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0
• Windows 7 Professional  

(64 bits) con actualización Windows 8 gratuita

#LEX2302320HQ................................................................ 1549.00

ThinkPad T430
Computadora portátil 14” 

• Procesador Intel Core i5 3210M  

• 4GB RAM

• Disco rígido 500GB (7200rpm)

• Gráficos Intel HD 4000

• Grabadora de DVD  

SuperMulti  • 802.11n Wi-Fi

• Cámara web, micrófono y bocinas

• Windows 7 Pro 64 bits (actualización Windows 8)

#LET43023426F ............................................. Llame o conéctese

ThinkPad T430
Computadora portátil 14”

• Procesador Intel Core i5 3320M  

• 4GB RAM

• Disco rígido 500GB (7200rpm)  

• Pantalla HD retroiluminada  

por LED antibrillo 14”  

(1600 x 900)  • Grabadora de DVD SuperMulti  

• 802.11 b/g/n Wi-Fi  • Cámara web, micrófono y bocinas  

• Intel HD 4000 y nVIDIA NVS 5400m (1GB)

#LET4302344BM (c/Win 7 Pro 64 bits y actualización 8) ...1099.14

ThinkPad T430s
Computadora portátil 14” 

• Procesador Intel i5-3210M  

Dual-Core  • 4GB RAM

• Disco rígido 500GB (7200rpm)  

• nVIDIA NVS 5200M (1GB)

•  Pantalla HD retroiluminada  

por LED antibrillo 14”  

(1600 x 900)  • Grabadora de DVD SuperMulti  

• 802.11n Wi-Fi, BT 4.0  • Cámara web, micrófono y bocina

#LET430S23539 (con Win 7 Pro 64 bits y actualización 8) ..... Con.

ThinkPad Edge E430 
Computadora portátil 14” 

• Intel Core i3-3120M Dual-Core
• 4GB RAM
• Disco rígido 320GB (7200rpm) 
• Gráficos Intel HD 4000
• Grabadora de DVD SuperMulti
• USB 3.0, USB 2.0, HDMI 
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0
• Windows 7 Professional (64 bits) con actualización  

Windows 8 gratuita

#LEE430627155 ............................................ Llame o conéctese

ThinkPad Edge E430 
Computadora portátil 14”

• Intel Core i3-3120M Dual-Core
• 4GB RAM
• Disco rígido 500GB (7200rpm)
• Gráficos Intel HD 4000
• Grabadora de DVD SuperMulti
• USB 3.0, USB 2.0, HDMI 
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0
• Windows 7 Professional (64 bits) con actualización  

Windows 8 gratuita

#LEE430627156 ............................................. Llame o conéctese

 ENVY dv7-7240us
 Computadora portátil 17.3”  

• Procesador Intel Core i5 Dual-Core 
• 8GB de RAM, disco rígido 750GB
• Resolución HD+ 1600 x 900 
• Grabadora de DVD SuperMulti 
• Gráficos Intel HD 4000  
• 802.11 b/g/n Wi-Fi; Bluetooth 
• Salida HDMI, USB 3.0  • Lectora de tarjeta SD

Con Windows 8 (HEDV77240US) ..................... Llame o conéctese

 ENVY dv7-7250us  
 Computadora portátil 17.3”  

• Intel Core i7 Quad-Core 
• 8GB de RAM, disco rígido 1TB
• Resolución HD+ 1600 x 900
• Grabadora de DVD SuperMulti 
• Gráficos Intel HD 4000  
• 802.11 b/g/n Wi-Fi
• Salida HDMI, USB 3.0  • Lectora de tarjeta SD

Con Windows 8 (HEDV77250US) ..................... Llame o conéctese
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GT70 
Computadora portátil 17.3” 

• i7-3630QM Quad-Core 
• 16GB RAM
• 1TB HDD +128GB SSD
• Resolución 1920 x 1080
• GeForce GTX 680M 4GB  
• Grabadora de discos Blu-ray 
•  Cámara web, micrófono y bocinas  • Salidas HDMI, Wi-Fi, 

Bluetooth, WiDi, VGA  • Windows 8 (64 bits)

#MSGT700NE452............................................Llame o conéctese
#MSGT700NE446 (750GB 7200rpm HDD, 256GB SSD) ...Conéctese

ThinkPad W530
Computadora portátil 15.6”

• i7-3720QM Quad-Core  • 8GB RAM
• Disco rígido 500GB 7200rpm
• nVIDIA Quadro K1000M 2GB
• Resolución 1600 x 900
• 802.11n Wi-Fi; BT 4.0
• Grabadora de DVD SuperMulti  
• Cámara web, bocinas y micrófono 
• Windows 7 Pro con actualización Win 8

#LEW53024384B ........................................... Llame o conéctese

IdeaPad Y500
Computadora portátil 15.6”

• Intel Core i5-3230M  
• 6GB RAM; disco rígido 1TB
• Tarjeta de gráficos  

Dual GT650M  
•  Pantalla Full HD  

retroiluminada  
por LED (1920 x 1080) 

• Cámara web, micrófono y bocinas  • 802.11n Wi-Fi; BT 4.0
• USB 3.0, HDMI y lectora de tarjeta 6 en 1

Con Windows 8 64 bits (LEY50061) ............... Llame o conéctese

ThinkPad Edge E530
Computadora portátil 15.6”

• Intel i3-3120M Dual-Core 
• 4GB RAM
• Disco rígido 320GB (7200rpm)
• Gráficos Intel HD 4000
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0
• Grabadora de DVD SuperMulti
• Cámara web, micrófono, bocinas
• Windows 7 Professional (64 bit) con actualización Win 8

#LEE53062724F .............................................Llame o conéctese

G580
Computadora portátil 15.6”

• Intel Pentium Dual Core 2020M
•  4GB RAM;  

disco rígido 500GB 
• Gráficos integrados
• Unidad de DVD-RW
•  802.11n Wi-Fi,  

USB 3.0, HDMI 
•  Cámara web,  

micrófono y bocinas  • Windows 8

#LEG5802020M ............................................. Llame o conéctese

G580
Computadora portátil 15.6” 

• Intel Core i3-3120M

• 4GB RAM; disco rígido 500GB

• Gráficos integrados

• Unidad de DVD-RW

• 802.11n Wi-Fi, USB 3.0, HDMI 

• Cámara web, mic. y bocinas

• Windows 8  

#LEG580I3 ..................................................... Llame o conéctese

IdeaPad Z400
Computadora portátil 14”

• Procesador Core i5-3230M  
Dual-Core

• 6GB RAM; disco rígido 1TB
• Gráficos Intel HD 4000
• Grabadora de DVD SuperMulti
•  802.11n Wi-Fi,  

Bluetooth 4.0  
• Cámara web, micrófono y bocinas  
• USB 3.0, HDMI y lectora de tarjetas 2 en 1  • Windows 8 (64 bits)

#LEZ400T61 .................................................. Llame o conéctese

IdeaPad Z500
Computadora portátil 15.6” 

• Intel Core i5-3230M 
• 6GB RAM; disco rígido 1TB
• Gráficos Intel HD 4000
• Grabadora de DVD SuperMulti
•  802.11n Wi-Fi,  

Bluetooth 4.0
• Cámara web,  

micrófono y bocinas
•  USB 3.0, HDMI lectora de tarjetas 2 en 1  • Windows 8 (64 bits)

#LEZ50061 .....................................................Llame o conéctese

IdeaPad Y500
Computadora portátil 15.6”

• Intel Core i7-3630QM 
• RAM 16GB; 
• Disco rígido 1TB + 16GB SSD
•  Tarjeta de gráficos Dual  

GT650M 
•  Pantalla Full HD  

retroiluminada por LED (1920 x 1080)
• Cámara web, micrófono y bocinas  • 802.11n Wi-Fi; BT 4.0
• USB 3.0, HDMI y lectora de tarjeta 6 en 1

Con Windows 8 64 bits (LEY50016116) ..........Llame o conéctese

ThinkPad Edge E530
Computadora portátil 15.6”

• Intel i5-3120M Dual-Core 
• 4GB RAM
• Disco rígido 500GB (7200rpm)
• Gráficos Intel HD 4000
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0
• Grabadora de DVD SuperMulti
• Cámara web, micrófono, bocinas
• Windows 7 Professional (64 bit) con actualización Win 8

#LEE53062724G ............................................ Llame o conéctese

ThinkPad T530
Computadora portátil 15.6”

•  Procesador Intel i5-3210  
Dual-Core  • 4GB RAM

• Disco rígido 500GB (7200rpm)
• Gráficos Intel HD 4000
•  802.11n Wi-Fi;  

Bluetooth 4.0  
• Grabadora de DVD SuperMulti
• Cámara web, micrófono y bocinas
• Windows 7 Professional (64 bit) con actualización Win 8

#LET53023594D ............................................ Llame o conéctese

ThinkPad T530
Computadora portátil 15.6” 

• Intel i5-3320M Dual-Core
• 4GB RAM  
• Disco rígido 500GB (7200rpm)
• Resolución 1600 x 900
• nVIDIA NVS 5400M (1GB)
• 802.11n Wi-Fi; Bluetooth 4.0  • Grabadora de DVD SuperMulti
• Cámara web, micrófono y bocinas 
• Win 7 Pro con actualización Windows 8

#LET5302392AQ ...............................................................1050.59

GE60 
Computadora portátil 15.6” 

• i5-3230M Dual-Core
• 8GB RAM
• Disco rígido 750GB 7200rpm
• Resolución 1920 x 1080
• nVIDIA GeForce GT 650M 2GB
• Grabadora de DVD SuperMulti
• 802.11n + Bluetooth 3.0  • Cuatro bocinas c/THX TruStudio PRO

#MSGE600NC498 ...........................................Llame o conéctese
#MSGE600ND257 (con i7-3630QM Quad-Core) Llame o conéctese 

GT60 
Computadora portátil 15.6” 

• i7-3630QM Quad-Core
• 12GB RAM
• Disco rígido 750GB 7200rpm
• Resolución 1920 x 1080
• GeForce GTX 675M (2GB)
• Blu-ray ROM
• 802.11n + Bluetooth 
• Cámara web, bocinas y micrófono  • Windows 8 (64 bits)

#MSGT600NE250............................................Llame o conéctese
#MSGT600NE403 (con grabadora Blu-ray GTX 680M - 4GB) ..... Con.

GT70 
Computadora portátil 17.3” 

• i7-3630QM Quad-Core
• 16GB RAM
• 750GB HDD y 128GB SSD
• Resolución 1920 x 1080
• GeForce GTX675MX 4GB 
• Disco Blu-ray 
• Cámara web, micrófono y bocinas
• Salidas HDMI, Wi-Fi, WiDi, VGA  • Windows 8 (64 bits)

#MSGT700ND492 ...........................................Llame o conéctese
#MSGT700ND491 (con grabadora Blu-ray) .......Llame o conéctese 
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Filtros de privacidad 3M
Los filtros de privacidad evitan que los 
curiosos vean información sensible en 
su computadora y permiten trabajar 
con documentos sensibles en espacios 
públicos. Aseguran que solo la persona 
sentada directamente frente a la pantalla 
pueda ver la información.

Para MacBook Air 11”, oro (3MGPFMA11) ..............................31.99
Para MacBook Air 13”, oro (3MGPFMA13) ...... Llame o conéctese
Para MacBook Air 11”, negro (3MPFMA11) ...Llame o conéctese*
Para MacBook Air 13”, negro (3MPFMA13) .... Llame o conéctese
Para MacBook Pro 13”, negro (3MPFMP13) . Llame o conéctese*
Para MacBook Pro 15”, negro (3MPFMP15) . Llame o conéctese*
Para comp. portátil pantalla ancha 12.5”  (3MPF125W9) ......34.24
Para pantalla ancha 13.3” 16:9 (3MPF133W9) ......................32.05
Para monitores LCD 14.1” (3MPF141) ............................... 39.95*
Para pantalla ancha 14” 16:9 (3MPF140W) ............................34.95
Para pantalla ancha 14.1” 16:10 (3MPF141W) ......................37.50
Para pantalla ancha 15.6” 16:9 (3MPF156W)..................... 39.95*
Para monitores LCD 17” (3MPF170) .......................................50.04
Para monitores LCD 19” (3MPF190) .......................................61.29
Para pantalla ancha 19” (3MPF190W) ....................................58.99
Para pantalla ancha 20” 16:9 (3MPF20.0W9) .........................75.45
Para monitores LCD 20.1”, blanco (3MPF201) .......................79.95
Para pantalla ancha 21.5” 16:9 (3MPF215W)..................... 83.41*
Para pantalla ancha 22” (3MPF220W) ....................................84.40
Para pantalla ancha 23” 16:9 (3MPF23.0W9) .........................80.32
Para pantalla ancha 24” 16:9 (3MPF24.0W9) .........................84.78
Para pantalla ancha 24” (3MPF240W) ....................................85.02
Para pantalla ancha 27” 16:10 (3MPF270W).................... 151.45*
Para monitores LCD 19”, negro (3MPF319) .... Llame o conéctese
PF322W Comp. de escritorio LCD pant. ancha (3MPF322W) 136.45
PF324W Comp. de escritorio LCD pant. ancha (3MPF324W) 155.53
Filtro de privacidad p/comp. portátil 15.6”, oro (3MGPF156W) 47.99
Filtro de privacidad p/LCD de escritorio 17”, oro (3MGPF170) . 69.99
Filtro de privacidad para comp. de escritorio/portátil 19”, oro  
 (3MGPF190W) ................................................................... 75.99
Para iMac 21.5”, negro (3MPFMP21) .............Llame o conéctese

Potencia p/computadoras portátiles

HP Adap. CA 65W para comp. portátiles HP (HEDL606A) .........Con.
HP Adap. CA 90W inteligente para Pavilion (HEKG298AA) ......49.99
HP Adap. de potencia 90W p/comp. portátil (HEBT798AA) .....59.95
HP Batería p/comp. portátil de larga duración MU06 (HEMU06) .....99.99
HP Batería p/comp. portátil de larga duración MU09 (HEMU09) .. 110.00
HP Adaptador CA para viajes VF685AA (HEVF685AA).............59.95
HP Adaptador CA para viajes WE449A (HEWE449AA) ............35.50
HP Adap. inteligente CA 120w VEO25AA (HEVE025AAABA) ... 79.99
iConcepts Adap. de potencia global para viajes(ICPAGTU) ...... 7.48

Innergie
Kit de carga dual de pared combinado mMini (INADP15AD) ...24.99
Adaptador de potencia USB mMini CA 5W (INADP5AB) ..........12.99
Magic Cable Duo (INSMT21CC)................................................14.99
Adap.USB dual para automóvil mMini DC10 (IN10WDUSBPA) 13.55
Adaptador USB dual mMini CA15 (IN15WDUSBPA) ................. 14.67
mCube Slim (negro) (IN65LPAB) ............................................. 27.49
mCube Slim (blanco) (IN65WLPAW) ........................................ 32.95
mCube Mini 90 (IN90WALA) ................................................... 47.50
mCube Slim 95 (IN95WULA) ................................................... 69.99
Kit de carga USB p/automóvil dúo comb. mMini (INCDCCK) ... 23.81
Kit de carga USB dúo combinado mMini (INCDUSBCK) ........... 24.99
Magic Cable Trio (INSMT31CC) ............................................... 12.27
Lenovo Adaptador CA/CC 90W para ThinkPad (LE41R4493) .83.99
Lenovo Adaptador CA 65 W (LE57Y6400) .............................28.99
Macally Adap. de enchufe de potencia c/cargador (MALPPTCII) 20.49
Macally Adaptador CA para PowerBook G4 (MAPSAC4) ........28.35
Samsung Adap. de potencia delgado p/netbook (SAPA3NS40) .60.44
Sony Adaptador CA VAIO (SOVGPAC19V31) ...........................64.95
Sony Adaptador CA VGP-AC19V51 (SOVGPAC19V51) ...........79.98
Sony VAIO Large Capacity Battery (SOVGPBPL21) ................210.99
Targus Batería de gran capacidad VAIO (TAAPK01US1).........17.99
Toshiba Adaptador CA global 120w (TOPA3717U1AC) ..........34.99

VAIO E11 Series 
Computadora portátil 11.6”

• AMD E2-2000 Dual-Core

• 4GB RAM

• Disco rígido 750GB

• AMD Radeon HD 7340M  

• Lectora de tarjeta 2 en 1

• 802.11n Wi-Fi, BT 4.0

• Cámara web, micrófono, bocinas

• Windows 8 (64 bits)

En negro (SOE11135CXB) o blanco (SOE11135CXW) .....Conéctese

Serie VAIO S13
Computadoras portátiles 13.3”

• Intel Core i5-3210M
• 6GB RAM
•  Disco rígido 750GB  

(7200 rpm)
• Pantalla 1366 x 768
• DVD con carga por ranura
• Gráficos Intel HD 4000
• Teclado retroiluminado  • Pantalla inalámbrica Intel
• TPM (Trusted Platform Module)  • Windows 8 Consumer

En negro (SOS13122CXB), rosa (SOS13122CXP),  
plata (SOS13122CXS) o blanco (SOS13122CXW) ............Conéctese

Serie VAIO S15
Computadora portátil 15.5”  

• Intel Core i7-3632QM Quad-Core

• 8GB RAM

• Disco rígido 750GB (7200 rpm)

• Pantalla Full HD 1920 x 1080

• Pantalla antirreflejo

• DVD con carga por ranura

• nVIDIA GeForce GT 640M LE (1GB)

• Teclado retroiluminado

Con Windows 8 Pro en negro (SOS15127PXB) ...............Conéctese
Con 12GB RAM y BD ROM (SOS1512DCXB) ..................Conéctese

VAIO S15 Series
Computadoras portátiles 15.5” 

• Intel Core i5-3210M/
• 6GB RAM
• Disco rígido 750GB (7200 rpm)
• Pantalla Full HD 1920 x 1080
• Pantalla antirreflejo
• DVD con carga por ranura
• Gráficos Intel HD 4000
• Windows 8 Consumer

En negro (SOS15123CXB) o plata (SOS15123CXS) ........ Conéctese
Con i5-3210M, 8GB RAM y disco rígido 750GB en blanco  
(SOS15125CXW) .............................................Llame o conéctese

Serie VAIO® E 14 Computadoras portátiles 14”
SVE14132CXP en rosa nacarado (SOE14132CXP) .........Conéctese
SVE14135CXB en negro (SOE14135CXB) ....... Llame o conéctese
SVE14135CXW en blanco espuma (SOE14135CXW) .....Conéctese
SVE14138CXB en negro (SOE14138CX) ......... Llame o conéctese

Serie VAIO® E 17 Computadoras portátiles 17.3”
SVE17132CXB en negro (SOE17132CX) .......... Llame o conéctese
SVE17137CXB en negro (SOE17137CX) .......... Llame o conéctese
SVE1713CCXB en negro (SOE1713CCX) ......... Llame o conéctese

Serie VAIO® E 15
Computadoras portátiles 15.5”

SVE15134CXP en rosa nacarado (SOE15132CXP) .........Conéctese
SVE15134CXS en plata (SOE15134CXS) ......... Llame o conéctese
SVE15134CXW en blanco (SOE15134CXW) .... Llame o conéctese
SVE15135CXS en plata (SOE15135CXS) ......... Llame o conéctese
SVE15135CXW en blanco (SOE15135CXW) .... Llame o conéctese
SVE15138CXS en plata (SOE15138CX) ........... Llame o conéctese
SVE1513KCXS en plata (SOE1513KCX) ........... Llame o conéctese

Satellite S855
Computadora portátil 15.6”    

• Intel Core i7-3630QM

• 8GB RAM; disco 1TB

•  Disco BD-ROM

• Radeon HD 7570M

• Cámara web y micrófono

• 802.11n Wi-Fi +BT

• Windows 8

#TOS855S5382 .............................................Llame o conéctese

Qosmio X875 
Computadora portátil 17.3”   

• i7-3630QM Quad-Core
• 16GB RAM 
• Disco rígido 2TB
•  Reproductor Blu-ray /  

Grabadora de DVD
• GeForce GTX 670M
• Pantalla 3D 1080p
• 802.11n Wi-Fi + WIDI
• Sleep n Charge; Sleep n Music 

Con Windows 8 en negro (TOX875Q7390) ......Llame o conéctese

Más Toshiba Satellite

Satellite C855-S5346 Computadora portátil 15.6” en negro satinado Trax (TOC855S5346) ................................. Llame o conéctese
Satellite L855-S5136NR Computadora portátil 15.6” en plata mercurio (TOL855S5136N) .................................... Llame o conéctese
Satellite L955-S5152 Computadora portátil 15.6” en plata mercurio (TOL955S5152) ........................................... Llame o conéctese
Satellite S955-S5166 Computadora portátil 15.6” en azul hielo (TOS955S5166) .................................................. Llame o conéctese

Satellite C875-S7132NR Computadora portátil 17.3” en plata mercurio (TOC875S7132N) ....................................Llame o conéctese
Satellite S875-S7136 Computadora portátil 17.3” en azul hielo (TOS875S7136) ....................................................Llame o conéctese
Satellite S875-S7376 Computadora portátil 17.3” en azul hielo (TOS875S7376) ....................................................Llame o conéctese
Qosmio X875-Q7190 Computadora portátil 17.3” en negro (TOX875Q7190) .........................................................Llame o conéctese
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Inspiron 660s

• Procesador i5-3330s 
• 8GB RAM   
• Disco rígido 1TB 7200 rpm
• Gráficos Intel HD
• Grabadora de DVD SuperMulti
• Lectora de tarjeta 8 en 1
• 6 puertos USB 2.0 y 2 puertos USB 3.0
• 802.11b/g/n Wi-Fi    
• Incluye teclado y mouse

Con Windows 8 (DEI660S5390) ......................Llame o conéctese

Alienware AW Aurora
• Intel Core i7-3820
• 4GB RAM   

• 2TB almacenamiento
• nVIDIA GeForce GTX 660 (1.5GB)
•  Lectora Blu-ray /  

Grabadora de DVD SuperMulti
• Lectora de tarjeta 19 en 1
• Audio SoundBlaster X-Fi
• 802.11b/g/n Wi-Fi    
• Incluye teclado multimedia AW y mouse

Con Windows 8  (DEAWA8G) ...........................Llame o conéctese

Alienware AW Aurora
• Intel Pentium G645 Dual Core 
• 16GB RAM   

• 2TB almacenamiento
• nVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)
•  Lectora Blu-ray /  

Grabadora de DVD SuperMulti
• Lectora de tarjeta 8 en 1
• Audio SoundBlaster X-Fi
• 802.11b/g/n Wi-Fi + Bluetooth  
• Incluye teclado multimedia AW y mouse

Con Windows 8  (DEAWA16G) .........................Llame o conéctese

SX2110

• Serie AMD E E1-1200 Dual-Core
• 4GB RAM   
• Disco rígido 500GB 7200rpm
• Gráficos AMD Radeon HD 7310 
• Grabadora de DVD SuperMulti
• Lectora de tarjeta de medios multi en 1
•10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet
• Factor de forma pequeño
• Incluye teclado y mouse Gateway

Con Windows 8 (GASX2110UR31) ...................Llame o conéctese

AXC600

• Intel Pentium G645 Dual Core

• 4GB de RAM 

• Disco rígido 500GB (7200rpm)

• Gráficos Intel HD

• 802.11n Wi-Fi  • Salida HDMI

• Grabadora de DVD SuperMulti 16x

• Soporte de audio 5.1 canales

•  Puertos USB, conectores de audio y lectora de tarjeta de  

memoria en el frente  •  Incluye teclado USB y mouse óptico

Con Windows 8 (ACAXC600) .......................... Llame o conéctese

Serie Aspire X

• 3.3GHz Intel Core i3-3220 Dual-Core

• 6GB RAM

• Disco rígido 1TB 7200rpm

• Gráficos Intel HD 2500 integrados

• HDMI, VGA y 8 puertos USB 2.0 

• Grabadora de DVD SuperMulti

• 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet

• 802.11a/b/g/n Wi-Fi

• Incluye teclado y mouse USB

Con Windows 8 (64-bit)  (ACAXC600UR12) .... Llame o conéctese

Predator G

• Procesador 3 .4GHz Intel Core i7-3770 

• 12GB RAM

• Disco rígido 2TB 7200rpm

• Tarjeta de gráficos GeForce GT 630 

• 6 puertos USB 2.0 y 4 USB 3.0

• Lectora/grabadora de DVD

• IEEE 802.11 a/b/g/n Wi-Fi ; Bluetooth

•  Sonido envolvente de audio HD 5.1  

canales integrado.

Con Windows 8  (ACAG3620308)................... Llame o conéctese

SX2865

• Intel Pentium G640 Dual Core 
• 4GB RAM   
• 1TB almacenamiento
• Gráficos Intel HD
• Grabadora de DVD SuperMulti
• 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet  
• Lectora de tarjeta 4 en 1
• Incluye teclado y mouse

Con Windows 8 (GASX2865) ...........................Llame o conéctese

SX2380

• Serie AMD A A4-5300 Dual-Core
• 4GB de DDR3 RAM
• Disco rígido 1TB 5400 rpm
• Gráficos AMD Radeon HD 7480D 
• Grabadora de DVD SuperMulti
• Lectora de tarjeta multi en 1
• 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet
• Incluye teclado y mouse Gateway

Con Windows 8 (GASX2380UR30) ...................Llame o conéctese

Computadora de escritorio Serie 3 Chromebox (SAXE300M22) ............................................329.99

EeeBox PC EB1007P-B0040 computadora de escritorio (ASEB1007PB00) ............................ 239.00
EeeBox PC EB1007P-B001F computadora de escritorio (ASEB1007PB1F)............................. 369.00
EeeBox PC EB1033-B005G computadora de escritorio (ASEB1033B0G5) .............................. 392.78
EeeBox PC EB1035-B010M computadora de escritorio (ASEB1035B010) ............................. 341.99
EeeBox PC EB1503-B003G computadora de escritorio (ASEB1503B03G) .............................. 478.00
EeeBox PC EB1503-B008E computadora de escritorio (ASEB1503B08E)............................... 429.99
CM1745-US007S computadora de escritorio (ASCM1745US07) ......................................... 479.99
CM1831-US3AA computadora de escritorio (ASCM18313AA) ...........................Llame o conéctese
CM6730-US003S computadora de escritorio (ASCM6730US00) ............................................ 469.99
CM6870-US012S computadora de escritorio (ASCM6870US01) ............................................ 957.99
CM6870-US011S computadora de escritorio (ASCM6870US11) ..........................................1244.99

Gamer Ultra GUA380 computadora de escritorio para juegos (CYGUA380)........................... 579.00
Gamer Ultra GUA390 computadora de escritorio para juegos (CYGUA390) .......................... 679.99
Gamer Ultra GUA400 computadora de escritorio para juegos (CYGUA400) .......................... 749.00
Gamer Ultra GUA410 computadora de escritorio para juegos (CYGUA410) .......................... 840.99
Gamer Ultra GUA420 computadora de escritorio para juegos (CYGUA420).........................1019.99
Gamer Xtreme GXi440 computadora de escritorio para juegos (CYGXI440) .......................... 769.00
Gamer Xtreme GXi450 computadora de escritorio para juegos (CYGXI450) .......................... 797.98
Gamer Xtreme GXi460 computadora de escritorio para juegos (CYGXI460).......................... 949.00
Gamer Xtreme GXi470 computadora de escritorio para juegos (CYGXI470)........................1049.99
Gamer Aqua GLC2160 computadora de escritorio (CYGLC2160) ........................................1156.99
Gamer Aqua GLC2180 computadora de escritorio para juegos (CYGLC2180) ....................1549.00
Gamer Aqua GLC2200 computadora de escritorio para juegos (CYGLC2200) ....................1569.00
Gamer Aqua GLC2220 computadora de escritorio (CYGLC2220) ........................................1779.00
Gamer Supreme SLC4000 computadora de escritorio para juegos (CYSLC4000) ..............1399.00
Gamer Supreme SLC4400 computadora de escritorio para juegos (CYSLC4400) ..............1522.99
Zeus Thunder SLC4200 computadora de escritorio (CYSLC4200) ......................................1999.00
Zeus Thunder SLC4600 computadora de escritorio para juegos (CYSLC4600) ..................2299.00
Fang III SLC4800 computadora de escritorio para juegos (CYSLC4800) .............................2399.00

H430 G2020 computadora de escritorio (LEH43041) ............................................................ 371.16
H430 i3-3220 computadora de escritorio (LEH43061) .......................................................... 471.48
H520 Pentium G2020 computadora de escritorio (LEH520S41) ............................................ 352.40
IdeaCentre Q190 320GB computadora de escritorio (LEQ1904320) ...................................... 348.99
IdeaCentre Q190 500GB computadora de escritorio (LEQ1904500) ...................................... 379.99
IdeaCentre K410 computadora de escritorio (LEK41082) ...................................................... 789.99
ThinkCentre M92p Tiny 2121 computadora de escritorio (LEM92P2121D5) ......................... 633.99
ThinkCentre M92p Small 2988 computadora de escritorio (LEM92P2988D9) ....................... 671.70
ThinkCentre M92p Tower 2992 computadora de escritorio (LEM92P2992E5) ...................... 790.37
ThinkStation S30 0568 computadora de escritorio (LES30) ................................................... 969.99
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 Computadoras de escritorio

Serie Pavilion P y Envy H
Para navegar en Internet, retocar fotos o mezclar una banda de sonido para videos hogareños, la Serie Pavilion P incluye características  

intuitivas que facilitan más que nunca capturar y compartir experiencias digitales. Conveniente consola central que resalta los puertos más utilizados;  
separa visualmente la parte superior e inferior de la torre en dos áreas asimétricas para tener un aspecto moderno.
¿Debe elegir una computadora? La Serie Envy H ofrece máquinas elegantes y de alto rendimiento para las tareas más exigentes. Su flexibilidad y  
capacidad de ampliación permite agregar dispositivos y características que brindan soporte a sus crecientes necesidades. Su elegante diseño llamará la 
atención en cualquier decoración hogareña. Todas están equipadas con unidades de 7200 rpm, Windows 8 y asistencia técnica las 24 hs a través de 
chat en línea, correo electrónico o por teléfono. 

 ET2701
Computadora de pantalla táctil todo en uno 27”

• Intel Core i7-3770S
• 8GB RAM
• Disco rígido 1TB
•  Pantalla multitoque  

de 10 puntos
• 802.11n 
• Lectora de tarjetas 3 en 1
• nVIDIA GT630 (2GB)
• Conjunto Blue-ray/DVD
• Teclado y mouse inalámbrico

Con Windows 8 (ASET2701INTQ) ....................................... 1689.99

Envy 20-d010 TouchSmart 
Comp. de pantalla táctil todo en uno 20”

• Intel Pentium G870  
•  4GB RAM

• Disco rígido 500GB

• Pantalla táctil

• 802.11n Wi-Fi +BT

• Cámara web y micrófono

• Grabadora de DVD  
SuperMulti

• Lectora de tarjeta 6 en 1  • Cámara web TrueVision HD  

• Incluye teclado y mouse inalámbrico

Con Windows 8 (HE20D010) ...........................Llame o conéctese

 ET2220
Computadora de pant. táctil todo en uno 21.5”

• Intel Core i5-3330
• 8GB RAM
• Disco rígido 1TB
•  Pantalla multitoque  

de 10 puntos
• 802.11n 
• Lectora de tarjetas 3 en 1
• Gráficos Intel HD 2500
• Grabadora de DVD SuperMulti
• Teclado y mouse inalámbrico

Con Windows 8 (ASET2300IN19) .........................................916.75

 ET2300
Computadora de pantalla táctil todo en uno 23”

• Intel Core i5-3330
• 8GB RAM
• Disco rígido 1TB
•  Pantalla multitoque  

de 10 puntos
• 802.11n 
• Lectora de tarjetas 3 en 1
• nVIDIA GT630 (2GB)
• Grabadora de DVD SuperMulti
• Teclado y mouse inalámbrico

Con Windows 8 (ASET2300IN40) .................... Llame o conéctese

VAIO VPC-L24 
Computadora de pantalla táctil todo en uno 24”
• Pantalla táctil
• i5-3210M Dual-Core
• 8GB RAM
• Disco rígido 2TB
• Grabadora de DVD  

SuperMulti
• Gráficos Intel HD 
• Cámara web y micrófono
• 802.11n + BT
• Windows 8

En negro (SOL24125CXB) o blanco  (SOL24125CXW) .... Conéctese
Con i7-3630QM y BD-ROM en negro (SOL24127CXB) . Conéctese  

 LX835
Computadora de pantalla táctil todo en uno 23”

• i7-3630QM Quad-Core

•  8GB RAM; disco rígido 1TB 7200rpm

• Grabadora de DVD  
SuperMulti

• GeForce GT 630M (2GB)

• Cámara web y micrófono

• 802.11n + BT 4.0

• Bocinas estéreo Onkyo

• Lectora de tarjeta 6 en 1

•  Incluye teclado y mouse

Con Windows 8 (TOLX835D3360) ...................Llame o conéctese

 Modelo Procesador Memoria Disco rígido Tarjeta de gráficos Disco óptico Wi-Fi Lec. de tarj. SKU Precio

 P2-1310PC AMD E2-1800 4GB 500GB Radeon™ HD 7340 Grabadora SuperMulti DVD – 6 en 1 HEP21310 Conéctese

 P6-2350PC AMD A8-5600K Quad Core 8GB 1TB Radeon™ HD 7650HD Grabadora SuperMulti DVD 802.11bn 6 en 1 HEP62350 Conéctese

 P7-1430PC AMD A10-5700 Quad Core 8GB 2TB Radeon™ HD 7660D Grabadora SuperMulti DVD 802.11bn 15 en 1 HEP71430 Conéctese

 Envy H8-1410PC Intel Core i5-3330 8GB 1.5TB Intel HD Graphics 2500 Grabadora SuperMulti DVD 802.11bn +BT 15 en 1 HEH81410 Conéctese

 Envy H8-1430PC Intel Core i5-3350P 10GB 2TB nVIDIA GeForce GT 620 Grabadora SuperMulti DVD 802.11bn +BT 15 en 1 HEH81430 Conéctese

 Envy H8-1450PC AMD FX-6120 6-Core 10GB 2TB Radeon™ HD 7570 Grabadora SuperMulti DVD 802.11bn +BT 15 en 1 HEH81450 Conéctese

 Envy H9-1330PC Intel Core i5-3570 16GB 2TB Radeon™ HD 7570 Grabadora SuperMulti DVD 802.11bn +BT 15 en 1 HEH91330 Conéctese

 Envy H9-1350 Intel Core  i7-3770 12GB 2TB Radeon HD 7670 Grabadora SuperMulti DVD 802.11bn +BT 15 en 1  HEH91350 Conéctese

IdeaCentre B540
Comp. de escritorio multitoque 23” todo en uno 

• Intel Core i3-3220 
• Full HD (1920 x 1080)  
• Gráficos Intel HD
• 6GB RAM
• Disco rígido 1TB 7200 rpm  
• Grabadora de DVD SuperMulti
• Wi-Fi, Bluetooth
• Gigabit Ethernet
• Cámara web, micrófono  

y bocinas

Con Windows 8 (LEB54061) ...........................Llame o conéctese

Zeus Touch 
AIO200 

Computadora de escritorio “todo en uno” 21.5”

• i5-3570S Quad-Core
• 8GB RAM
• 1TB 7200rpm HDD
• Gráficos Intel HD  
• Pantalla táctil Full HD  

1920 x 1080
• Base L exclusiva
• Grabadora de DVD  

SuperMulti
• 802.11b/g/n Wi-Fi, Bluetooth

Con Windows 8 (64-bit) (CYZEUST200) ...........Llame o conéctese

ASUS ET1611PUT-B008E 15.6” (ASET1611PUT) ................ 459.99
ASUS ET2210IUTS-B004E 21.5” (ASET2210IU4E) .............. 849.00
ASUS ET2300INTI 23” (ASET2300IN22) ............................ 1219.00
HP 20-b010 Todo en uno 20” (HE20B010) ......................... 469.99
HP 20-d030 TouchSmart 20” (HE20D030) .......................... 846.92
HP 23-b010 Todo en uno 23” (HE23B010) ......................... 584.69
HP 23-b030 Todo en uno 23” (HE23B030) ......................... 634.22
HP 23-d030 Todo en uno pantalla táctil 23” (HE23D030) ... 973.00
HP 23-e010 Spectre One 23” (HE23E010) ........................ 1056.26
Sony Pantalla táctil 20” en negro (SOJ20215CXB) .............. 893.05
Sony Pantalla táctil 20” en blanco (SOJ20215CXW) ............ 879.95
Sony Pantalla táctil 20” en blanco (SOJ20217CXW) .......... 1079.99
Toshiba LX815 Todo en uno 21” (TOLX815D1310) ............ 699.99
Viewsonic VSD220 Pantalla Smart 22” (VIVSD220BU) ....... 398.00
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  La robe Black Addict 
Fundas para computadora portátil 13”

•  Para Apple MacBook 13.3”

•  Suave funda para computadora  

portátil que recuerda la forma

•  Acolchado de espuma con  

memoria 5mm

Negro con calabaza (BENCM13BP) .......................................24.99
Vertical negro/wasabi (BELSMBA13BW) ................................19.99

  LA Besace  Estuches para 
computadoras portátiles

•  Revestimiento de nylon  
antidesgarro 420D

• Ocho bolsillos y contenedores
•  Exterior de nylon impermeable  

1682d
•  Interior con acolchado hasta 8mm  

de espesor

Para MacBook Pro 13.3” Lima (BELCMBP1315L) ...........69.95
Para MacBook Pro 15.4” Clásico (BELCMBP15C) ...........64.95

  LA Robe 
Funda blanco y negro 

•  Exterior de poliuretano que recuerda  
la forma

• Gruesa protección interior de 5mm

• Antirrayones

• Revestimiento interno para máxima protección

Para MacBook Pro 13.3” (BELSMB13BW) �������������������������19.88
Para MacBook Pro 15.4” (BELSMBP15BW) �����������������������20.47

  LA Robe 
Fundas Marino Chic

•  Exterior de poliuretano que recuerda 
la forma

•  Gruesa protección interior de 5mm

• Antirrayones

para MacBook Pro 13.3” Azul (BELSMBP13MBL) ..............21.99
para MacBook Pro 13.3” Amarillo (BELSMBP13MY) ..........24.99
para MacBook Pro 15.4” Azul (BELSMBP15MBL) ..............24.90

  LE vertigo 
Bandoleras

•  Para computadora portátil  
MacBook Pro 13.3”

• Exterior de nylon impermeable
• Funda acolchada para computadora
• Muchos bolsillos para accesorios

Negro y calabaza (BELCMB102B) ��������������������������������������49.99

Ebene para MB Pro 15.4” Negro (BENCA12T15B) ..........51.98

  LA Robe Allure 
Fundas para Macbook

• Diseño único y moderno

• Antirrayones

•  Revestimiento interno  

para máxima protección

•  Exterior de poliuretano  

que recuerda la forma

•  Gruesa protección  

interior de 5mm

•  Cremallera con tirador personalizada 

para Macbook Air 11”

Rayas negras (BELSMBA11AB) ������������������������������������������28.95

Chic Marine/Azul (BELSMBA11MBL) ����������������������������������18.99

Chic Marine/Amarillo (BELSMBA11MY) �������������������������������24.99

para MacBook Pro 13.3”
Rayas de colores (BELSMB13AC) ��������������������������������������28.57

 Serie PLS Fundas para 
computadora portátil

• Exterior e interior de neopreno
• Rev. interior de gamuza
• Bolsillo con cremallera
• Bolsillo dedicado para dispositivo USB

13.3” (CAPLS13B) ..........16.14 14.1” (CAPLS14B) ...........18.99
16” (CAPLS15B) .............16.77 17” (CAPLS17B) .............22.99
LNEO-10 7-10” Funda para netbook (CALNEO10) .................11.77

CLBS-116 Mochila segura para 
computadora portátil

•  Para la mayoría de las  
computadoras portátiles de 16”

• Cumple normas TSA
• Exterior de cuero y nylon
• Interior totalmente acolchado

(CACLBS116) ...........................55.99

DLBP-116 16” (Gris oscuro) (CADLBP116) ............................34.98

Estuche seguro con ruedas p/
computadora portátil

•  Para la mayoría de las computadoras portátiles  
de 17”  • Funda para computadora portátil  
aprobada por TSA  • En el bolsillo trasero  
entra una muda de ropa para viajes cortos

• Manija telescópica y ruedas
•  Compartimiento para guardar papeles/carpetas

(CACLRS117) ..................................87.45

 Mochila de nylon
Para MacBook Pro 17” 

• Exterior de nylon duradero
•  Compartimiento para comp.  

portátil forrado en piel símil
• Manija superior acolchada
• Correas estilo mochila
• Paneles posteriores acolchados

#INCL55301 Llame o conéctese*
Mochila compacta para MacBook Pro 15” (INCL55302) Conéctese
Mochila Campus para MacBook Pro 15” (INCL55305) ���Conéctese
Mochila para MacBook Pro 17” (Negro) (INCL55412) �����Conéctese
Mochila Terra Campus (Chambray) (INCL55427) ���������������������60.00
Mochila premium (Negro) (INCL55436) ��������������������������������� 119.95
Carpeta p/MacBook Pro hasta 13” (Gabardina) (INCL60110) ��79.95

 
Fundas de nylon en bandolera

•  Excelente protección para  
computadora portátil

• Exterior de nylon impermeable
• Interior acolchado 7mm
• Interior de felpa piel símil
• Tres bolsillos externos
•  Manijas dobles ocultas
• Correa para hombro removible

para MacBook Pro 13”
Negro (INCL57482) ...........Con. Gris oscuro (INCL60035) ��47.05
para MacBook Pro 15” Negro (INCL57483)............Conéctese
para MacBook Pro 17” Negro (INCL57484)....................28.99

 
Fundas de neopreno

• Duradero exterior de neopreno
•  Suave interior  

acolchado de 3mm
• Borde perforado
•  Se transporta de  

forma independiente  
o dentro de otro bolso

Para 13” MacBook Pro
Negro (INCL57098) ��������Con. Pizarra (INCL57429) ������Con..
Para 15” MacBook Pro
Negro  (INCL57099) �����������Con. Frambuesa (INCL57598) ����Con.
Para 11” MacBook Air (Pizarra) (INCL60050) ����������������������39.95
Funda delgada 11” (Negro)  (INCL57908) ����������������������������22.95
Para 13” MacBook Air (Negro)  (INCL57802) ������������������������ Con.
Para 17” MacBook Pro (Negro)  (INCL57100) ����������������������� Con.

Estuche rígido
con revestimiento suave

•  Estuche de plástico  
rígido escarchado

• Recortes precisos

• Ventilación y pies de goma

• Capa de goma suave al tacto

Para 11” MacBook Air
Trans. (INCL60201) ����������27.00 Cobalto (INCL60204) ��������36.59
Para 13” MacBook Air
Trans. (INCL60206) ����������27.57 Cobalto (INCL60209) ��������32.02
Para MacBook Pro 13” Aluminio
Trans. (INCL60184) ����������27.95 Naranja  (INCL60186) ������28.44
Para 13” MacBook Pro
Negro (INCL57185M) ........Con. Frambuesa (INCL57813) ..Con..
Para 15” MacBook Pro
Negro (INCL57186M)��������� Con. Escarcha  (INCL57189M) ���Con.

Maletines Computadora  
portátil y iPad

• Compartimientos separados p/comp. port./iPad
• Compartimiento separado para archivos
• Bolsillo delantero para accesorios c/cremallera
• Panel organizador delantero con cremallera

15.6” (CAANC316)..........21.34 17.3” (CAANC317) ..........26.44
Maletín para ultrabook - Antracita o negro

14” Ant.  (CAAUA314A) ���18.19 Negro  (CAAUA314B) ������� 22.99
17” Ant.  (CAAUA316A) ���25.95 Negro  (CAAUA316B) ������� 19.65

Funda para computadora portátil y MacBook 13.3”
Negro (CALAPS113B) ...13.39 Rosa (CALAPS113P) ......13.77
Rojo   (CALAPS113R) ������12.99
Funda para comp. port. 14” (CALAPS114) ����������������������������� 16.99

Funda para computadora portátil 15-16”
Negro  (CALAPS116B) ����� 16.99
Rosa  (CALAPS116P) ������� 12.99

Rojo  (CALAPS116R) ����������Con.
Tanino  (CALAPS116T) �������Con.

Estuche p/comp. port./tableta 15.6” (Negro/Rojo) (CADLC115) 26.99
Funda para comp. port. 17-17.3” (CALAPS117) �������������������� 16.49

Fundas para tableta
7”  (CALAPST107) ������������ 8.45 10”  (CALAPST110) ����������10.03
7”  (CALNEO7) ������������������ 9.95 12.1”  (CALNEO12) ����������14.99
Maletín p/tableta 10.1” (CAMLA110) ������������������������������������� 18.70

Bolsos mensajeros 17”
(CAVNM217)������������������ 30.95 (CAPNM217) ������������������� 35.30
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 Funda de neopreno
con cremallera

•  Presenta la gatita  
más popular del mundo

• Suave material de neopreno

Para computadoras portátiles hasta:
10.2” Rosa  (HEZSP10) .. 12.99 14” Negro (HENSB14) ..15.99
14” Rojo (HENSR14) .... 17.97 16” Negro (HENSB16) ..15.87
Mini estuche p/comp. port. c/pantalla hasta 12” (HENMC12P) 14.99

 Contour Pro
Estuche p/computadora portátil 
• Para computadoras portátiles de 17”
• Nylon balístico 1680 denier
•  El panel Contour y el sistema de  

distribución reducen la fatiga  
muscular en un 35% 

• Aprobado por la Asociación Americana de Quiroprácticos

(KECCP17) .........................................................................64.99
Estuche p/computadora portátil Contour Roller (KECCR) ���������89.99

 KeyFolio Pro 2
Estuche para teclado universal

• Optimizado para tabletas con Android
• Teclado Bluetooth / operación inalámbrica
• Recortes para puertos, bocinas, cámaras
• Rangos de ángulo de visión / 20 - 70 grados
• Ajustable al tacto para estabilidad vertical
• Banda elastizada cierra estuche
• Dos sets de esquinas para un ajuste personalizado

(KEK39519US) ������������������������������������������������������������������������� 65.50

 MEEN01 Express
Estuche para computadora portátil

•  Para computadoras portátiles  
hasta 15.6”

• Nylon balístico 1680D
•  Sección delantera para  

accesorios con cremallera
• Bolsillo posterior para archivos
• Garantía de por vida

(MOMEEN01) ......................................................................23.99

Nexus 
Estuche de viaje para tableta

Cubierta de polímero personalizada para su 
tableta. Abre y cierra, estilo libro, y protege 
tanto el frente como la parte posterior de la 
tableta. La tableta se puede cargar o usar mien-
tras está dentro del estuche.

Para Google Nexus 4G  (Gris oscuro)  (ASTCGN4GDG) ��������Llame o 
conéctese
Para Nexus 7 Travel Cover (Celeste)  (ASTCGN7LB) ���������������15.99
(Gris claro)  (ASTCGN7LG) �������������������������������������������������������17.99

 MESSU1-10
Funda para netbook ultraportátil 11.6”

•  Neopreno suave,  
duradero e impermeable

•  Bolsillo externo tamaño  
completo

•  Correa de nylon  
resistente para muñeca

Negro (MOMESSU110) �����������������������������������������������������14.99

Xenon
Mochila para computadora portátil

•  Para la mayoría de las  
computadoras portátiles de 16”

• Exterior de plástico ABS
• Dos capas de espuma de alta densidad
• Revestimiento de otro color
• Bolsillos múltiples  • Manija  • Arnés

(SA364181073) ..Llame o conéctese
Xenon Carpeta para comp. port.  (SA364161073) ��������� Conéctese

TLE400  Funda de cuero para
computadora portátil de 17”

• Estuche de cuero genuino
•  Compartimiento para comp.  

portátil con rev. protector Nyflex
• Manijas superpuestas
• Correa para hombro desmontable

(TATLE400) ........................................................................55.13
Platino con cubierta negra Estuche estándar de 17” 
 (TACPT301US) ................................................................41.89

TXL617 XL
Mochila para computadora portátil

• Para computadora portátil 17”
• Mochila de nylon 840D
• Compartimiento trasero acolchado
• Numerosos bolsillos
•  Estuche para reproductor de audio  

con puerto de salida de línea

(TATXL617) ........................................................................49.99

TBR003US
 Estuche con ruedas para  
computadora portátil

• Para computadoras portátiles 15.4”

• Estuche de poliéster 1200D

• Acolchado de espuma de celda cerrada

• Manija telescópica

• Ruedas integradas

(TATBR003US) ....................................................................44.99

Funda delgada para MacBook Air
11” disponible en gris/naranja (ACMS11GO) ��������������������������� 36.99
púrpura/rosa (ACMS11PP)��� 39.95 java/verde azulado (ACMS11T) 36.99

13” disponible en gris/naranja (ACMS13GO) �����������������������������35.99
púrpura/rosa (ACMS13PP) �� 35.99 o Negro (ACAM00932) ������� 23.98
java/verde azulado (ACMS13T) ��������������������������������������������������� 35.99

15” MacBook Pro Comp. portátil, Negro mate (ACAM00934) 27.07

Metro
Bolso para tableta

•  Cuero impermeable de grano superior
•  Protección suave y acolchada  

para tabletas
• Solapa superior completa
• Bolsillo frontal deslizable
• Bolsillo trasero con cremallera

Metro Bolso para tableta (Negro/Borde plata)  (JI384362) �����97.01
Jack Metro Bolso para tableta  (JIJMLBBR) ����������������������������79.20

 Funda delgada
para MacBook

•  Impermeable, resistente a 
manchas  • Modelo deslizable, 
sin cremalleras

•  Neopreno StretchShell 
completamente acolchado

•  Una banda elástica sujeta la 
MacBook en la funda

CaseCrown Estuche Bold Standby
para Nexus 7

•  El cierre por contacto mantiene la 
Nexus en su lugar

• Exterior de cuero sintético
• Interior antirrayones
•  La cubierta del estuche gira para pararse horizontalmente

Negro (CACCNXS7BLK) ����18.49 Verde (CACCNXS7GRN) ���� 14.99
Rosa (CACCNXS7PNK) �����18.49 Púrpura (CACCNXS7PUR) � 18.87
Rojo (CACCNXS7RED) ������18.99 Rosa fuerte (CACCNXS7HPK) �18.87

Más estuches Kensington
Bolso de mano suave para tabletas (KEK62575WW) ���������������16.99
Alforja para computadora portátil - Negro (KEK64079G) ���������40.43
SP10 Funda p/comp. portátil clásica (Negro) (KESP10Z) ���������17.99
SP12 Funda de neopreno 12”(KESP12) ����������������������������������18.25
SP15 Funda de neopreno 15.6” (KESP15)�������������������������������21.02
SP17 Funda clásica 17” (KESP17) ������������������������������������������� 16.98

Viz Air
Mochila p/computadora portátil

• Bolsillo acolchado para comp. port. 15.6”
• Material de nylon 1682 Denier
•  Cámara de aire en el fondo protege  

la computadora portátil
•  Bolsillo de ropa con correas de compresión
• Bolsillo para medios de interior de lana
• Parte trasera de malla para cómodo flujo de aire

Negro/Azul eléctrico (SA482322844) ��������������� Llame o conéctese
Slimbrief p/comp. port. 15.6” (Negro/Azul) (SA482332844) ���� Con.

Metro II  Mochila para 
computadora portátil

• Para computadora portátil 17”
• Bolsillo separado p/iPad/tableta/eReader
• Compart. principal grande con cremallera
• Bolsillo de alm. lateral largo c/cremallera
• Dos bolsillos laterales para accesorios, uno 
arriba del otro
• Panel trasero respirable para mantenerse fresco

Negro  (OGM2PB) �������������������������������������������� Llame o conéctese
Bandit II mochila (Negro) (OGB2PB) ���������������� Llame o conéctese
Newt II S mochila (Negro) (OGN2SPB) ������������� Llame o conéctese

Commute Bolso para 
comp. port.  Cumple con normas de la TSA 

•  Para comp. port. de 15” y iPad  
de cualquier tamaño

•  Bolsillos acolchados separados  
para comp. port./iPad

• Permanece plano cuando se abre
• Bolsillo interior organizador
•  Bolsillo de malla para cables, cargador de batería  • Manija de agarre 

superior/manija para carro  • Bolsillo elástico para botella de agua
Azul  (TICLTFMB) ������������118.95 Gris  (TICLTFMG) ����������������Con.
Peq., Negro (TICMCB13)129�00 Med., Negro (TICMCNBB) �������������69.99

Estuche giratorio tipo carpeta
para Google Nexus 7”

• Gira para uso vertical u horizontal
•  Bandeja rígida de policarbonato con  

cierre a presión
•  Acceso completo a puertos, botones,  

cámara  • Interior aterciopelado
• Protege a la tableta de golpes y rayones  • Liviano, perfil delgado

Negro (XUCRE712B) ��������19.99 Rosa (XUCRE712P) ������������19.99
Rojo (XUCRE712R)�����������14.99 Blanco (XUCRE712W) ��������19.99
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 1490  Maletín/estuche para 
computadora portátil

• Para computadoras portátiles de 17”
• Impermeable y a prueba de polvo
•  Hecho de copolímero de  

ultra-alto impacto
•  Válvula de ecualización de  

presión integrada

con espuma Negro (PE1490F) ��������������������������������������119.95
Estuche para computadora con organizador en la tapa y:
Bandeja (PE1490CC1) ... 184.01 Espuma (PE1490CC2) ...135.13

1075
Estuche HardBack

• Para iPad, iPad2 o netbook
•  Compuesto de ABS de alta resistencia
• A prueba de polvo, agua y golpes
•  Válvula de purga para presión de  

aire incorporada
• Espacio para el guardado de cables, etc.

rev. de espuma afelpada Negro (PE1075CCHCRP) ....Conéctese
con espuma Negro (PE1075HC) ...................Llame o conéctese

1470
Estuche para computadora  
con espuma

• Impermeable y a prueba de polvo
•  Presión automática con  

válvula de ecualización
• Manija de goma moldeada
• Tres piezas de espuma

Negro (PE1470FB) ..................... 112.37
Tostado desierto (PE1470FDT) ...........................................101.92

1495
Estuche para computadora  
portátil con espuma

• Impermeable y a prueba de polvo
•  Presión automática  

con válvula de ecualización
• Manija de goma moldeada
• Tres piezas de espuma

Negro (PE1495FB) ���������������� 146.42
Tostado desierto (PE1495FDT) ���������������������������������������������131.99

1495CC
Maletín/estuche para  
computadora portátil

• Con organizador en la tapa
• Para computadoras portátiles de 17”
• Impermeable y a prueba de polvo
• Copolímero de ultra alto impacto

con bandeja Negro (PE1495CC1B) .................................. 211.98
con espuma Negro (PE1495CC2B) .................................. 196.29
con espuma Tostado desierto (PE1495CC2DT) ................ 179.95

Fundas ultradelgadas
para computadora portátil

• Acolchada, se adapta a la forma

• Exterior de neopreno resistente al clima

• Rev. interior con doble costura

• Protege contra rayones y golpes

P/la mayoría de las comp. portátiles de 10” (RULPS10B) ����9.95
P/la mayoría de las comp. portátiles de 13” (RULPS13B) 13.49
P/la mayoría de las comp. portátiles de 15” (RULPS15B) 11.95

Fundas ultradelgadas
para computadora portátil  
con empuñadura
•  Exterior de neopreno  

resistente al clima
•  Interior de lana  

apto para equipos
•  Acolchada, se  

adapta a la forma
• Manijas dobles retráctiles
•  2 bolsillos pequeños de  

almacenamiento
•  Bolsillo frontal grande  

con cremallera
• Protege contra rayones y golpes

Para la mayoría de las computadoras portátiles de 10” 
Interior amarillo (RULPSH10B) ���������������������������������������������8.95
Interior naranja (RULPSH10BO) �������������������������������������������8.95

Para la mayoría de las computadoras portátiles de 13” 
Interior amarillo (RULPSH13B) �������������������������������������������11.99
Interior naranja (RULPSH13BO) �����������������������������������������12.49

Para la mayoría de las computadoras portátiles de 15” 
Interior amarillo (RULPSH15B) �������������������������������������������11.95
Interior naranja (RULPSH15BO) �����������������������������������������11.90

Fundas de neopreno
para computadora portátil

• Neopreno impermeable
•  Rev. acolchado de celda EVA moldeada
•  Cumple con las pautas  

TSA actuales
•  Para llevar sola o en mochila,  

bolso para hombro

39510 Para computadora portátil de 12” (MI39510) ..........14.99
39512 Para computadora portátil de 17” (MI39512) ..........20.99

 Estuche Air con ruedas 
para iMac 27”

• Para la iMac con accesorios

• Exterior de nylon balístico 1050D

•  Marco de PE corrugado y  
espuma

•  Interior acolchado  
de espuma de alta densidad

• Manija

(TEACIMAC27) ..................................................................654.95

Spruce Funda para  
computadora portátil de 16”

•  100% de poliéster reciclado

• PVC, libre de níquel

•  Interior verde para mejor visión

• Para computadora portátil 16”

Negro/verde (TATBS045US) .................................................28.99

Serie CVR
Estuches delgados

• Exterior de neopreno
• Bolsillo para almacenamiento
• Dos manijas
• Correa para hombro desmontable

CVR215 para netbook de 12” (TACVR215) ...........................21.99
CVR200 para comp. portátil de 15.4” (TACVR200) ...............14.99
CVR217 para comp. portátil de 17” (TACVR217) ..................20.00

TSM097US CityGear
Estuche para netbook

• Para netbooks de 10.2”

• Bolso de nylon estilo mensajero

• Distintos bolsillos

• Manija

• Correa para hombro ajustable

(TATSM097US) .............................................Llame o conéctese
CN01/OCN1 Estuche para Notepac (TAOCN1) ...................19.93

Colore
Funda para computadora portátil de neopreno
• Para netbooks de 11.6”
• Construcción de Over-lock
•  Sistema antideslizante  

interno
• Cremallera forrada doble
•  Construcción “flat-lock”  

especial

Negro (TUBFC1011) .............................................................13.99

®

®

®

®

®

Funda
 para computadora portátil

•  Bolsillo delantero para accesorios  
con cremallera 

• Bolsillo delantero deslizable para iPhone
• Bolsillo trasero deslizable para documentos
• Correa para el hombro  • Exterior de nylon
• Manija de rápido agarre  • Cierre con doble cremallera

para pantallas 11” (XS, Negro/Verde)  (SMDP21401) �����Conéctese
13” Negro (SMDP21411) ���Con. Choc./Nar. (SMDP21412) ���Con.
15” Negro/Verde  (SMDP21421) ���������������������� Llame o conéctese

 Alley Air Bolso para hombro  
para computadora portátil

• Bolsillo acolchado deslizable para iPad
•  Bolsillo delantero vertical para accesorios  

con cremallera
•  Panel organizador para bolígrafos,  

llaves, cables  • Manija superior 
• Cierres táctiles dobles  • Impermeable

Pequeño  (STDP05131) ������Con. Mediano  (STDP05141) ���� 44.95
Jacket D7 (Negro/Verde)  (SMDP21381) �����������Llame o conéctese
Jacket D7 (Chocolate/Naranja)  (SMDP21382) �Llame o conéctese

Chaqueta de cuero de 
aviación

Bolso p/hombro para comp. port.  
estilo antiguo 

• Para todas las MacBook Pro
• Para Apple iPad  • 100% exterior de cuero
• Interior totalmente revestido y acolchado
• Estuche accesorio removible  • Tres bolsillos para accesorios 
• Manija superior  • Correa para hombro removible

15”  (MAL15FJVN) �������������Con. 17”   (MAL17FJVN) ��������157.99

PB-2550LSO
Funda para computadora portátil

•   Para HPRC Serie AMRE2550W,  
Porta Brace Serie PB2550 y  
Pelican Serie 1510

•  Funda Packcloth resistente  
al agua 400D

•  Reemplaza la espuma de la  
tapa del estuche rígido original

• Particiones interiores flexibles

(POPB2550LSO) ..................................................................77.25
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Más estuches y fundas para computadoras portátiles
be.ez

LA robe Air Black Addict (Negro/calabaza) (BE100676) ����������� 24.99
LA robe Air Black Addict (Negro/blanco) (BE100678) �������������� 24.99
LA robe Deep (Poivre) (BE100707) ������������������������������������������ 24.99

Blurex
Estuche ultradelgado para tableta Nexus 7” c/pie (BLUSCGN7) � 15.99
Estuche de cuero delgado tipo carpeta c/pie p/Galaxy (BLCG101)�� 24.99
Estuche delgado tipo folio con pie multiángulo para la Samsung  
 GalaxyTab 2 (BLLCSS7P) ����������������������������������������������������� 15.99
Est. delg. tipo folio p/Asus Transformer TF300 (BLLFCSATF300) 19.99

Built NY
Funda Twist Tom de 13-14” para MacBook Pro o Ultrabook
Negro/carbón (BUETWU14BCH) ������������������������������������������������ 25.45
Negro/bola de fuego (BUETWU14BFB) ������������������������������������� 26.18
Negro/blanco (BUETWU14MBW)����������������������������������������������� 25.52
Azul marino (BUETWU14MNV) �������������������������������������������������� 25.42

Case Logic
15.6” Mochila para comp. port. (CAMLBP115) ������������������������ 36.75
15” Negro (CAZLBS216) �� 51.49 17” Negro (CAVNB217) ���� 24.99
17.3” Mochila para comp. port.  (CARBP217) ������������������������� 59.99
14” Maletín para comp. port. (CAVNA214) ������������������������������ 17.60
16” (CAVNA216) �������������� 17.27 15.6” (CAVNAI215) ���������� 17.98
10.2” Maletín para netbook/iPad (CAVNA210B) ���������������������� 12.78
16” Maletín para comp. port. - Negro (CAZLC216) ����������������� 42.98
18” Maletín para comp. port. (CAPNC218) ������������������������������ 36.14
15.6” Estuche para comp. port. (CAVNCI215) ������������������������� 17.99
17.3” (CAVNCI217) ���������� 24.95 18” (CAVNC218) �������������� 31.99
13” MacBook Pro Funda para comp. port. (CAPAS213) ���������� 16.49
15” MacBook Pro Funda para comp. port. (CAPAS215) ���������� 18.98
11.6” Funda para netbook (CAQNS111) ���������������������������������� 14.98
Carpeta universal para tableta 7” (CAUFOL107) ���������������������� 19.23
9-10.1” (CAUFOL109) ������ 27.87 10.1” (CAUFOL110) ��������� 30.98
17” Bolso estilo mensajero p/comp. port. (CAVNM217) ���������� 30.95
14” Estuche p/facilitar controles de seguridad p/comp. port.  
 (CAZLCS214) ����������������������������������������������������������������������� 35.99
17” Estuche p/facilitar controles de seguridad p/comp. port.  
 (CAZLCS217) ����������������������������������������������������������������������� 45.67

CaseCrown
15” Safari Cubierta tipo libro (Negro) (CACMBR15ALB) ����������� 24.99
15” Safari Cubierta tipo libro (Rojo) (CACMBR15ALR) �������������� 24.99

15” Elite Estuche tipo carpeta 
Negro (CACMBR15B) �������� 19.99
Azul (CACMBR15BL) ��������� 24.99
Café (CACMBR15BR) �������� 24.99

Rojo (CACMBR15R) ���������� 14.99
11” Blk (CAMA11NCB) ����� 16.99
11” Transp. (CAMA11NCC) � 19.99

13” Cubierta tipo libro símil piel (Negro) (CAMA13NCB) ���������� 19.99
13” Est. a presión para MacBook Air (Transp.) (CAMA13NCC) 14.99
13” Est. a presión para MacBook Air (Humo) (CAMA13NCS) ��� 14.99
Estuche para tableta símil gamuza Rojo (CAMI3984R2A) �������� 10.21
Gris (CAMI3984R2B) �������� 14.99
Azul marino (CAMI3984R2C) � 7.99

Rosa (CAMI3984R2D) ������� 14.99
Negro (CAMI3984R2E) ������� 9.99

Estuche a presión p/MacBook Pro (Transp.) (CAMP15NCC) ������ 9.99
Humo (CAMP15NCS) �������� 14.99 13” Transp. (CAMPNCC) �� 19.99

Disney
Princesas Mini est. de neopreno 12” (Rosa/Púrpura) (DI20305) 14.99
Mickey Mouse Funda 10.2”, Rojo/Blanco/Negro (MICS102) ��� 15.95
Mickey Mouse (sombra) Funda (14”, Negro/Rojo) (MISS14) ���� 12.99

GGI
Estuche para comp. port. (GGNBC1030) ���������������������������������� 18.99
Funda rever. de neopreno 14.4” (Negro/Lima) (GGNBSBG14�4) 12.49
Fujitsu Estuche a prueba de golpes (FUFPCCC150) ��������������� 83.99

HP
Estuche p/comp. port. de carga superior prof. (HEAY530AA) ���� Con.
Estuche para impresora móvil y comp. portátil (HEQ6282A)���� 59.83

Impecca
Elegante estuche rígido p/netbooks hasta 11.6” (IMLAP1160KB) ��� 10.89

Mobile Edge Alienware Orion 
M17x Mochila (ScanFast, Negro) (MOMEAWBP20) ������������������ 66.77
M17x Bolso estilo mensajero (ScanFast, Negro) (MOMEAWMC20) � 66.77
M18x Bolso estilo mensajero (ScanFast, Negro) (MOAWMC18) � 78.77
M14x Funda de neopreno (Negro) (MOAWNS14) ��������������������� 22.09
The ECO Bolso estilo mensajero (Oliva) (MOMECME9) ������������� 33.03

Moshi 
iGlaze Air 11 (Negro invisible) (MOIGM11B) ������Llame o conéctese
iGlaze Air 13” Estuche ajustable (Blanco perla) (MOIGM13W) ���Con.

13” Negro (MOIGM13B) �����Con. Translúcido (MOIGM13T)����Con.
iGlaze Estuche ultradelgado p/MacBook Pro 15” con Retina Display
Negro (MOIGMP15B) �������� 64.95 Translúcido (MOIGMP15T) 64.95
Codex13 Estuche ajustable (Negro metálico) (MO030436) ����� 64.95

nabi nabi 2 Estuche a prueba de golpes para tableta 
Azul (NABI2BBL) ��������������� 29.99
Brillo (NABI2BGND) ����������� 29.99
Naranja (NABI2BO) ����������� 27.27

Rosa (NABI2BPI) ��������������� 29.99
Púrpura (NABI2BPU) ��������� 29.99
Verde (NABI2BG) �������������� 29.99

OGIO
Emissary Bolso estilo mensajero (Negro) (OGEMB) ������������������ 74.99
Hamptons Bolso grande (Negro) (OGHTB)�������������������������������� 56.95
Manhattan Bolso estilo mensajero (Negro) (OGMMB) �������������� 43.99
Operative Mochila (Negro) (OGOPB) ����������������������������������������� 59.99
Soho Mochila (Negro) (OGSPB) ������������������������������������������������ 64.95
Rebel Mochila (Negro) (OGRPB) ����������������������������������������������� 46.99
Renegade RSS Mochila (Negro) (OGRRPB) �������Llame o conéctese
Phantom Mochila c/ruedas (Negro tecnológico) (OGPWPBT) ����� Con.

Pelican
Urban Elite Mochila para comp. port. 15-17” (PEU100BPB) ������ Con.
Urban Elite Mochila para tableta (Negro/Gris) (PEU140BPB) ��149.00
Urban Lite Mochila c/bolsillo para 15.4” (PEU105BPB)������������ 87.24
1490 Maletín/estuche para comp. port. sin espuma (Negro)  
 (PE1490) ����������������������������������������������������������������������������104.39
1495 Estuche para comp. port. con espuma (Tostado desierto)  
 (PE1495FDT) ����������������������������������������������������������������������131.99
1055CC Estuche rígido para tabletas (Negro) (PE1055C) ���������� Con.

rooCASE
Funda de cuero de visión doble para Nexus 7 (RODVLCGN7) �� 23.24
Funda ejecutiva de cuero de visión doble p/Nexus 7 (ROELCGN7) �� 28.49
Funda de cuero vegano multiángulo p/Nexus 7 (ROFCGN7) ���� 20.31
Super Bubble Funda de neopreno p/tableta de 7” (RONBS7BNG) ��� 14.75
Funda de cuero c/visión doble p/Galaxy Tab 2 (RORCDVSG2B) �� 22.77
Portafolio ejecutivo de cuero para anteriores (RORCESG7B) ���� 29.24
Funda tipo folio de cuero de visión doble para Asus Tr. 
 (RORCTF300DVB) ����������������������������������������������������������������� 25.99
Portafolio ejecutivo de cuero para Asus (RORCTF300EB) ��������� 38.00

Ruggard
Funda de neopreno para eReader / tableta de 6” (RUNS6TER)�� 3.99
Funda de neopreno p/eReader / tableta de 7-8” (RUNS7TER) ��� 6.95
Funda de neopreno p/eReader / tableta de 9-10” (RUNS9TER) � 6.99
Maletin ejecutivo p/despachar - Pequeño, Negro (RULBCT13B) 52.95

Samsonite
Aramon NXT Funda p/comp. portátil de 15.6” (SA45631B) ������ Con.
Estuche p/comp. portátil de cuero colombiano (SA45798) �������� Con.
Est. de negocios de cuero c/2 bolsillos de 15.6” (SA50791B) �169.99
Quantum Est. con ruedas de carga superior p/15.6” (SAWLDB) � Con.
Mochila de xenón 2 c/bolsillo p/comp. portátil de 13” (SAX2BP) � Con.
Bolso mensajero de xenón 2 con bolsillo de 15.6” (SAX2MB) ���Con.
Estuche delgado de xenón 2 con bolsillo  
 para comp. portátil de 15.6” (SAX2SB156) ��Llame o conéctese
Spinner Mobile Office Estuche de xenón con comp. de 15.6” 
 (SAX2SMO) ���������������������������������������������������Llame o conéctese
Think Tank Artificial Intelligence Estuche para comp.  
 portátil V3.0, 15 Negro (THAI153) ��������������������������������������� 49.75

TIMBUK2
Blackbird Mochila para comp. port. (TIBLB) ���������������������������� 69.00

D-Lux Racing Estuche tipo mensajero a rayas
Mediano (TIDLLRSMM) ���129.00 Pequeño (TIDLLRSMS)����119.00
Ram Mochila para comp. port. - Mediana (TIRLBM) ��������������135.00
Sycamore Mochila para comp. port. (TISLB) ���������������������������� 79.00
Uptown Mochila para comp. port.-Gris carbón/Antidesgarre  
 (TIULBCGR) ������������������������������������������������������������������������119.00
Uptown Mochila p/comp. port. (cumple con normas de la TSA)  
 Negro (TIULTFBB) ��������������������������������������������������������������119.00

Tucano
Work-Out Combo maletín/funda p/comp. portátil (TUBEWO15M) ��� 69.99
Work-Out Mochila vertical (Medianoche) (TUWOVMB133M) ���� 62.99
Colore Funda para muchas netbooks de 10-11.1”
Azul (TUBFC1011B) ���������� 14.99 Púrpura (TUBFC1011PP) �� 15.95

Accesorios de estuches para computadoras
Cocoon GRID IT 

Organizador p/estuches de comp. portátil y bolso de viaje  
 (COCPG10) ���������������������������������������������������Llame o conéctese
CPG4 GRID IT Organizador de equipaje (COCPG4) �������������������� Con.

Superlight
Fundas para computadora

•  Estuche de PolyTek  

y nylon balístico de 600 denier  

diseñado para llevar y proteger  

una computadora portátil

•  Bolsillo frontal grande para  

archivos y papeles

•  Dos manijas con  

agarre superpuesto

13.3” Negro con Gris (TA1703BG) �����������������������������������21.95

1705 Superlight 15 P/comp. portátil con pantalla hasta 15.4”
Negro con gris (TA1705BG) 27.95 Café/tostado (TA1705BRT) �� 27.95

17” Negro con Gris (TA1707BG) ��������������������������������������25.99

3445 Rally 5
Bolso para cámara/netbook/iPad

• D-SLR con flash y lente de 6”
• Para iPad o netbook de 10.1”
• Exterior de PolyTek 600 Denier
• Compartimiento de espuma
• Correa acolchada para hombro

Negro (TA3445B) �������������������������������������������������������������74.95
Café/tostado (TA3445BT) �������������������������������������������������74.95

3447 Rally 7
Bolso para cámara/computadora portátil

•  Para D-SLR compacta con  
2 lentes y flash

• Para computadora portátil de 15.6”
• Exterior de PolyTek 600 Denier
• Compartimiento de espuma
• Correa acolchada para hombro

Negro (TA3447B) ................................................................99.95
Café con tostado (TA3447BT) ..............................................99.95

®

®

®

Estuches Gum Drop
Drop Tech Est. de protección para Nexus 7  (GUDTGN7BB).....49.95

Razer Estuche tipo mensajero p/comp. port. 15”
Battlefield 3   (RAB3MB) ..........................................................78.95
StarCraft II Edición Zerg  (RASCIIMB) ���������������������������������������79.95

rooCASE
Para Samsung Galaxy

Estuche y cubierta de cuero doble eje (RODALFCSGN10) �������� 31.99
Estuche y cubierta de cuero ejecutivo (ROELFCSGN10) ����������� 29.40
Slim-Fit Estuche y cubierta tipo carpeta (ROGALX10SFBK) ������ 24.99
Executive Estuche y cubierta tipo carpeta (ROGALX10TAB) ����� 34.70
Est. y cubierta de cuero doble eje tipo carpeta (ROGALX10TABB) 24.87

Para tableta 7”
Super Bubble Est. y cubierta ajust. de neopreno (RONBS7BDB) ���14.75
Super Bubble Est. y cubierta ajust. de neopreno (RONBS7BO) 14.38
Super Bubble Est. y cubierta ajust. de neopreno (RONBS7BP) 14.38
Super Bubble Est. y cubierta ajust. de neopreno (RONBS7BR) 14.38
MA-MA Carpeta de cuero vegano multiángulo (RORCNEXUS7M) �22.95
Est. y cubierta multiángulo tipo carpeta con pie (RORCTF700T) ���22.95

para Asus Transformer Pad
Est. de cuero vegano ultradelgado tipo carpeta (RORCTF700TB) �24.00
Estuche y cubierta de cuero doble eje (RORCTF700TDA) ��������� 29.99
Estuche de cuero ejecutivo (RORCTF700TEX) �������������������������� 32.07
Est. de cuero vegano ultradelgado tipo carpeta (RORCTF700TM) 24.00
Est. de cuero vegano ultradelgado tipo carpeta (RORCTF700TR) �24.00
Est. de cuero vegano ultradelgado tipo carpeta (ROVLFCSGN10) �19.99
Est. ajustable de cuero vegano tipo carpeta (RPRCTF600TSF) � 29.99
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DualHead2Go Edición DP

Dispositivo externo que permite hacer 
funcionar dos pantallas, cada una 
con resolución hasta 1920 x 1200, 
desde una sola salida DisplayPort. Esto 
permite hacer funcionar dos pantallas 
digitales o analógicas desde una computadora portátil o desde una 
computadora de escritorio que tenga solo una conexión DisplayPort. 

#MADHTGPM ....................................................................209.99

1GB 240 clavijas DIMM DDR2 
 PC2-6400 (CRCT12864A8) ����18.94
1GB 240 clavijas DIMM DDR2 
 PC2-5300 (CRCT12864AA6) ��15.95
1GB 200P SODIMM DDR2 
 PC2-5300 (CRCT12864AC6) ��15.95
1GB 200P SODIMM DDR PC2700 (CRCT12864X33)��������������� 28.24
1GB 184P DIMM DDR PC2700 (CRCT12864Z33) ������������������� 24.95
1GB 184 clavijas DIMM DDR PC3200 (CRCT12864Z40) ��������� 24.95
2GB DIMM DDR3 PC3-10600 (CR2G10600) ��������������������������� 21.00
2GB DIMM DDR3 PC3-10600 (CR2GB10600U) ������������� Conéctese
2GB SO-DIMM DDR3 PC3-8500 (CR2GBSO8500) ��������� Conéctese
2GB DIMM DDR2 PC2-6400 (CRCT25664A8) ������������������������� 29.95
2GB SO-DIMM DDR2 PC2-5300 (CRCT25664AC6) ����������������� 29.95
2GB SO-DIMM DDR2 PC2-6400 (CRCT25664C8) ������������������� 29.95
2GB DIMM DDR2 PC25300 (CRCT2K12864A) ������������������������ 32.50
2GB SO-DIMM DDR2 PC2-5300 (CRCT2K12864B) ����������������� 32.50
2GB DIMM DDR PC3200 (CRCT2K12864Z) ����������������������������� 48.99
2GB DIMM Memoria para escritorio (CRCT25664AA6) ������������ 29.95
2GB SO-DIMM DDR3 PC3-10600 (CRSD3106002) ������� Conéctese
4GB SO-DIMM DDR3 PC3-10600 (CRSD3106004G) ����� Conéctese
4GB SO-DIMM DDR3 PC3-10600 (CRSD3106004K) ����� Conéctese
4GB SO-DIMM DDR2 PC2-5300 (CR4GB2005300)����������������� 89.99
4GB DIMM DDR3 PC3-8500 (CR4GB240850M) ���������������������� 48.95
4GB DIMM DDR3 PC3-8500 (CR4GB240850Q) ���������������������� 49.99
4GB DIMM DDR3 PC3-10600 (CR4GBK10600)�������������� Conéctese
4GB SO-DIMM DDR2 PC2-6400 (CR4GBK6400SO) ���������������� 62.99
4GB DIMM DDR3 PC3-10600 (CR51264BA133) ��������������������� 42.95
4GB SO-DIMM DDR2 PC2-5300 (CRCT2KIT256Y) ������������������ 62.99
4GB DIMM DDR2 PC2-6400 (CRCT2KIT2580) ���������������������� 154.00
4GB FB-DIMM DDR2 PC2-5300 (CRCT2KIT25Q2) ���������������� 109.00
4GB (2x2GB) DIMM Kit de actualización de escrito-
rio  (CR4GB240850Q) ����������������������������������������������������������49.99
4GB (2x2) DIMM Kit de actualización de escritorio  
 (CR4GBKD31060) ����������������������������������������Llame o conéctese
4GB 204 clavijas SO-DIMM PC3-12800 (CRCT51264BF1) ����� 39.95
4GB FB-DIMM Memoria para Mac Pro (CR4GB6400FB) ��������139.95
8GB 204 clavijas SO-DIMM, PC3-12800 (CR8GB204P)���������� 67.49
8 GB 240 clavijas DIMM (CR8GBD310600) ������Llame o conéctese
8GB DIMM DDR3 PC3-8500 (CR8GB2408500) ����������������������� 97.95
8GB FB-DIMM DDR2 PC2-5300 (CR8GB5300) ��������������������� 260.63
8GB SO-DIMM DDR2 PC2-6400 (CR8GBK6400)������������������� 171.95
8GB (2x4) SO-DIMM DDR3 PC3-10600 (CR8KD310600) ���������Con.
8GB FB-DIMM DDR2 PC2-5300 (CRCT2KIT5167) ����������������� 249.00
8GB (2 x 4GB) Ballistix Sport (CRBLS8K10600) ����������������������� 68.11
8GB (2 x 4GB) Ballistix Sport (CRBLS8K12800) ����������������������� 78.49
16GB (2 x 8GB) Ballistix Sport (CRBLS16K1280) ������������������� 114.95
8GB (2 x 4GB) Ballistix Tactical (CRBLT8K14900) �������������������� 84.95
16GB (2 x 8GB) Ballistix Tactical (CRBLT16K1280) ���������������� 139.00
8GB (2 x 4GB) Ballistix Elite (CRBLE8K12800) ������������������������� 79.95
8GB (2 x 4GB) Ballistix Elite (CRBLE8K14900) ������������������������� 86.95
16GB (2 x 8GB) Ballistix Elite (CRBLE16K1490) ��������������������� 143.95

Lifetime Memory
4GB SO-DIMM DDR3 PC3-10600 (LI103114) ������������������������ 39.95
8GB SO-DIMM DDR3 PC3-8500 (LI103098KIT) ���������������������� 74.95
8GB (2x4GB) SO-DIMM Memoria para comp. port.  
 (LI103118KIT) ���������������������������������������������������������������������� 89.95
8GB DDR3 PC3-10600 (LI103078ER) ����������������������������������� 134.95

Transcend
4GB SO-DIMM para comp. port. (TR4GB10666S) ������������������� 39.95
8GB 204 clavijas JetRam DDR3-1333 (TR1333KSH8G) ���������� 74.95

Diamond 
Radeon HD 6670 PCIE 2GB tarjeta de video (DIHD6670) .......... 83.99
Stealth ATI Radeon 9250 PCI tarjeta de gráficos  
(DIS925PCI256) �����������������������������������������������������������������������41.39

Iogear 
USB 2.0 tarjeta de video externa VGA (IOGUC2015VW6) ........... 46.24
USB 2.0 tarjeta de video externa DVI (IOGUC2020DW6) ............ 58.10

Matrox 
DualHead2Go Edición Digital (MADH2G) ................................ 199.99
DualHead2Go GXM externo (MADHTG) .................................. 142.95
TripleHead2Go Edición DP GXM externo (MAT2GDP) .............. 304.99
TripleHead2Go Edición Digital (MATH2G) ............................... 288.99

PNY Technologies
GeForce 210 1GB PCI Express (PNGF210D3) ������������������������������42.29
GeForce GT 610 1GB tarjeta de gráficos (PNGT610) ������������������44.49
GTX 650 1024MB PCI-Express 3.0 tarjeta (PNGTX650) ���������� 117.19
GeForce GTX 660 (PNGTX660) ������������������������������������������������� 201.02
GTX 660 TI 2GB PCI-E tarjeta de gráficos (PNGT660) ��������Conéctese
nVIDIA GeForce GT 620 tarjeta de gráficos (PNGT620) ............. 58.50
nVIDIA GeForce GT 630 2GB (PNGT630) ................................. 76.69
nVIDIA GeForce GTX 670 tarjeta de video (PNGTX670) .....Conéctese
nVIDIA GeForce GTX 680 2GB PCIe (PNGTX680) .................... 416.42
Quadro 600 PCIE X16 1GB (PNVCQ600PB) ........Llame o conéctese
Quadro 2000 PCIE X16 1GB (PNVCQ2000PB) ....Llame o conéctese
Quadro 4000 PCIE X16 2GB (PNVCQ4000PB) ........................ 725.95
Quadro 5000 PCIe 2.5GB tarjeta (PNVCQ5000PB) ............... 1959.95

nVIDIA Quadro 2000D 
Tarjeta de gráficos profesional

• Dual-Link DVI + Dual-Link DVI
• 1GB GDDR5 RAM
• PCI Express 2.0 x16
•  Soporte CUDA  • Soporte para  

diagnóstico por imágenes
• Compatible con Windows y Linux

#PNVCQ2000DPB.............................................................. 418.95

nVIDIA Quadro 4000 
para Mac

• Salida Dual-Link DVI
• Salida DisplayPort
• Salida 3D estéreo
• 2GB GDDR5 RAM
• Soporte CUDA
• Compatible con HDCP 
• Funciona en Windows vía Boot Camp

#PNQ4000M.................................................Llame o conéctese

AMD Radeon HD 6570
Tarjeta de gráficos PCIE 2GB GDDR3 

• Soporte completo para Blu-ray 3D
• Soporte para DirectX 11
• OpenGL 4.1
• Resolución 3D: 2560 x 1600 
• HDMI con soporte para 3D estereoscópico
• Puertos Dual-Link DVI / HDMI / VGA

#DIHD6570 (con AMD Catalyst Software Driver Suite) ...............63.47

m4 SSD Disco interno de estado sólido 2.5”

• Interfaz SATA 6 Gb/s ultrarrápida
•  Factor de forma 2.5” para  

computadora portátil
•  Velocidad de lectura  

hasta 415 MB/s
• Resistente a golpes y vibraciones
• Operación tranquila y silenciosa

64GB 2.5” (CRM464SSD) ����Con.
128GB 2.5” (CRM4128SSD) 109.95

256GB (CRM4256SSD) ����192.99
512GB (CRM4512SSD) ����384.00

Con kit de transferencia de datos:
Viene con el software EZ Gig III Cloning and Imaging para Windows, 
Shirt Pocket SuperDuper! para Mac y cable USB a SATA; con 
esto facilita copiar todo desde su disco antiguo (SO, información, 
configuración del correo electrónico y aplicaciones) al m4 SSD. 

128GB (CRM4128SSDDT) �������������������������������������Llame o conéctese
256GB (CRM4256SSDDT) �������������������������������������Llame o conéctese
512GB (CRM4512SSDDT) �����������������������������������Llame o conéctese
128GB 7mm m4 Unidad SSD 2.5” (CRT128M4SSD1) ������ Conéctese
256GB 7mm m4 Unidad SSD 2.5” (CRT256M4SSD1) ������ Conéctese
512GB 7mm m4 Unidad SSD 2.5” (CRT512M4SSD1) ������ Conéctese

Deskstar 
Disco rígido interno SATA III 3.5” 

•  Disco rígido 3.5” 5400rpm para 
computadora de escritorio

•  Velocidad de transferencia de datos hasta 
6Gb/s

• Tecnología de ahorro e energía CoolSpin

3TB (HGHDIS33) ������������������������������������������������������������������� 129.00
4TB (HGHDIS34) ���������������������������������������������������������������������189.00

Travelstar 
Kit de disco rígido móvil SATA 2.5”

•  Disco rígido SATA 2.5” para  
computadoras portátiles

•  Velocidades de transferencia de datos  
hasta 3Gb/s

• Velocidad de disco de 7200rpm
• Resistente a los golpes
500GB (HGHDI500) ���������� 55.99 750GB (HGHDI750) ������������Con.
1TB (HGHDI17) ������������������������������������������������������������������������� 69.95

Aumente la velocidad de su computadora. Al aumentar la RAM de 
su computadora, permite que más aplicaciones puedan ejecutarse 
simultáneamente sin fallas del sistema. Bríndele nueva vida a su 
computadora al actualizar su memoria.

V4 SSD Disco interno de estado sólido 2.5”
•  Velocidad de lectura secuencial hasta 

200MB/s  • Velocidad de escritura 
secuencial hasta 60MB/s

•  Velocidad de lectura aleatoria hasta 
10,000 IOPS

• Velocidad de escritura aleatoria hasta 1,200 IOPS
• Interfaz SATA 3Gbps

32GB (CRV4329�5) �������������Con.
64GB (CRV4649�5)�������������Con.

128GB (CRV41289�5) ��������Con.
256GB (CRV42569�5) ��������Con.

SSD m4 mSATA 6Gb/s 
• Factor de forma mSATA
• Memoria flash Micron MLC NAND
• Interfaz SATA III
•  Velocidad de transferencia de lectura 

secuencial de 500MB/s
• Velocidad de transferencia de escritura secuencial de 95MB/s
• 1.2 millones de horas MTBF 

64GB m4 (CRM464SDDMS) ����������������������������������������������������� 79.99
128GB (CRM4128SDDMS) �����������������������������������������������������111.22
256GB (CRM4256SDDMS) �����������������������������������������������������189.99
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HGST
1TB Travelstar disco rígido móvil 2.5” (HGHDIS25) �����������������������84.95
3TB Ultrastar 7K3000 Disco Enterprise 3.5” (HGHDES33) .Conéctese
4TB Ultrastar 7K4000 Disco Enterprise (HGUSID4TB) ����������Conéctese

Samsung
Serie 840 SSD 2.5” con kit de instalación 3.5”

120GB (SAMZ7TD120KW)���������������������������������Llame o conéctese
250GB (SAMZ7TD250KW)���������������������������������Llame o conéctese
500GB (SAMZ7TD500KW)���������������������������������Llame o conéctese

Seagate
2TB interno Barracuda 3.5” SATA (SESTBD200010) ��������������������99.00
3TB interno Barracuda 3.5” SATA (SESTBD300010) ������������������139.99

Transcend
256GB 2.5” SATA III SSD720 disco SSD (TRSS256GB) �������������264.00
512GB 2.5” SATA III SSD720 disco SSD (TRSS512GB) �������������499.00

Western Digital
320GB Caviar Blue SATA 3.5” (WEWDBAAX3200) ��������������Conéctese
500GB Caviar Blue SATA 3.5” (WEWDBAAX5000) �����������������������69.99
320GB WD Scorpio Black SATA 2.5” (WEWDBABD3200) ���Conéctese
500GB WD Scorpio Black SATA 2.5” (WEWD5000BPKT) �������������62.99
750GB WD Scorpio Black SATA 2.5” (WEWD7500BPKT) �������������71.99
1TB WD Red SATA 3.5” disco rígido NAS (WEWD10EFRX) ����������79.99
2TB WD Red SATA 3.5” disco rígido NAS (WEWD20EFRX) ��������109.99
3TB WD Red SATA 3.5” disco rígido NAS (WEWD30EFRX) ��������143.99
1TB RE4 Enterprise disco rígido SATA (WEWD1003FBYX) ����������104.95
2TB RE4 Enterprise disco rígido SATA (WEWD2003FYYS) ����������179.00
1TB RE SAS 3.5” disco rígido (WEWD1001FYYG) �����������������������159.00
2TB RE SAS 3.5” disco rígido (WEWD2001FYYG) �����������������������224.00
4TB RE SAS 3.5” disco rígido (WEWD4001FYYG) �����������������������405.99

MÁS DISCOS RÍGIDOS INTERNOS

Deskstar 
Disco SATA de alta capacidad 3.5”

• Velocidad de disco de 7200rpm
• Caché de buffer de datos 64MB
•  Velocidad de transferencia  

de datos 600MB/s
• Tecnología HiVERT
• Gestión avanzada de energía
• SMART Command Transport (SCT)

4TB (HGHDIS4) �����������������������������������������������������������������������249.99

Deskstar 
Disco rígido interno SATA 3.5”

•  Disco rígido 3.5” 7200rpm para 
computadora de escritorio

•  Velocidades de transferencia de datos 
hasta 3Gb/s

•  Diseño de carga y descarga de rampa 
mejora la confiabilidad y el consumo de energía.

3TB (HGHDI3) �����������������������������������������������������Llame o conéctese

Other World Computing
Mercury Electra 6G
Disco de estado sólido SATA 2.5”  

• Procesador SandForce 2281
•  Sistema de acceso de datos 

instantáneo
• Tecnología RAISE / Protección ECC
• Reciclado inteligente avanzado

120GB (OWMELEC120)����125.00
240GB (OWMELEC240)����237.50

480GB (OWMELEC480) ���� 459.95
960GB (OWMELEC960) ���1024.95

VelociRaptor Disco rígido 
interno SATA de escritorio

• Velocidad de la unidad de 10,000 rpm 
• Interfaz SATA 6Gb/s
•  Alimentación del empuje  

para aceleración rotativa (RAFF)
• Operación tranquila y silenciosa
• Marco de montaje IcePack
 

1TB (WEWD1000DHTZ) ���������������218.14

Barracuda 
Disco interno 3.5”

• Interfaz 3 Gbps SATA II  • 7200 rpm  • Software DiscWizard 
• Tecnología S.M.A.R.T

1TB (SEST1000DM00) ��������������������������������������������������������������69.99
2TB (SEST2000DM00)���������������������������������������������������������������91.99
3TB (SEST3000DM00)������������������������������������������������������������ 124.95

Other World Computing
Mercury EXTREME Pro 6G 
Disco de estado sólido IDE/ATA 2.5” 

• Procesador SandForce 2281
• Tecnología Duraclass 
•  Sistema de acceso de datos  

instantáneo
• Tecnología RAISE / Protección ECC
• Reciclado inteligente avanzado

120GB (OWMSSD6G120) �������������������������������������������������������154.50
240GB (OWMSSD6G240) �������������������������������������������������������272.50

Caviar Green 
Disco rígido interno SATA 3.5”

• Buffer 32MB
• Velocidad de disco IntelliPower
•  IntelliSeek reduce el consumo de energía,  

el ruido y la vibración.

1TB (WEWDBAAY0010) �����������������Conéctese
2TB (WEWDBAAY0020) �����������������Conéctese
3TB (WEWDBAAY0030) ����������������������� 139.99

Serie 840 
Disco SSD interno 2.5” 

•  Tecnología flash de alternancia  
DDR NAND

• Inicia en solo 15 segundos
•  Velocidades de lectura secuenciales 

de 530 MB/s 
• Software Smart Migration 
• Software Samsung SSD Magician

120GB (SAMZ7TD120BW) ��������������������������������Llame o conéctese
250GB (SAMZ7TD250BW)������������������������������������������������������171.73
500GB (SAMZ7TD500BW) ��������������������������������Llame o conéctese
128GB 840 Serie Pro (SAMZ7PD128BW) ������������������������������139.18
256GB 840 Serie Pro (SAMZ7PD256BW) ���������Llame o conéctese
512GB 840 Serie Pro (SAMZ7PD512BW) ������������������������������479.00

Caviar Black
Disco rígido interno SATA 3.5”

• Buffer 32MB

• Velocidad de disco de 7200rpm

• Tecnología de carga de rampa NoTouch

• Procesador dual

1TB (WEWDBAAZ0010) �����Llame o conéctese
2TB (WEWDBMBE0020) ������������������������� 169.00

Scorpio Blue
Disco rígido interno SATA 2.5”

• Tecnología ShockGuard

• Fiabilidad SecurePark

• Tecnología WhisperDrive

320GB (WESD2�5320)....................... 49.99
500GB (WESD2�5500)....................... 59.99
1TB (WEWDBABC0010) ������������������������84.00

SSD Serie 520 
Disco SSD interno

• Interfaz SATA 6 Gb/s
• Memoria flash Intel 25nm NAND
•  Lectura 550 MB/s / Escritura  

520 MB/s
•  Encripción de hardware AES de 256 bits

180GB (IN520180SSD) ����������������������������������������������������������194.00
240GB (IN520240SSD) ����������������������������������������������������������249.99
480GB (IN520480SSD) ����������������������������������������������������������549.00

SSD Serie 525 
SSD interno mSATA 

• Factor de forma mSATA
• Interfaz 6 Gbps
•  Velocidad de lectura secuencial  

de 550 MB/s
•  Velocidad de escritura secuencial  

de 520 MB/s

120GB (IN525120)�����������������������������������������������������������������169.00
240GB (IN525240)�����������������������������������������������������������������278.26

Other World Computing
Mercury Accelsior 
 Tarjeta PCI Express con unidad  
de estado sólido

Tarjeta de inicialización PCI Express 
con unidad de estado sólido para 
Mac y Windows. Podrá iniciar desde 
Mercury Accelsior sin tener que 
instalar controladores.

120GB (OWMAISSD120) ������Con.
240GB (OWMAISSD240) ������Con.

480GB (OWMAISSD480) ������Con.
960GB (OWMAISSD960) ������Con.

Atlas 
mSATA SSD

•  Velocidad de lectura hasta 
560MB/seg

•  Velocidad de escritura hasta 
530MB/seg

• Interfaz SATA 3.0
• 2 millones de horas MTBF (tiempo medio entre fallos)
• Soporte TRIM cuando se usa con sistema operativo compatible

240GB (MUA240) ������������������������������������������������������������������ 174.95
480GB (MUA480) ������������������������������������������������������������������ 447.95

SV35 Disco rígido interno optimizado  
para vigilancia
Probado y calibrado para un volumen de trabajo de ciclo de 
escritura alto, típico en sistemas de almacenamiento de vigilancia 
por video. Capacidad operativa las 24 hs mientras mantiene un 
gran MTBF de 1,000,000 de horas. Tecnología servo AcuTrac de 
Seagate proporciona operación de lectoescritura exacta incluso en 
ambientes operativos desafiantes. Gestión de energía mejorada con 
características de limitación de corriente 2A y control de giro.
1TB (SEST1000VX00) ���������������������������������������������������������������� 84.30
2TB (SEST2000VX00) �������������������������������������������������������������� 103.00
3TB (SEST3000VX00) �������������������������������������������������������������� 151.99
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Anti-Virus 2013
Protección premium contra virus,  
spyware, troyanos, gusanos, robots  
y más. También incluye phishing integral, 
defensa de usurpación de identidad 
y rendimiento superrápido. Ajusta 
automáticamente el escaneo a medida  
que aumenta la actividad para mayor 
rendimiento. Establece privilegios de seguridad en todas las 
aplicaciones. 

3 usuarios (KAAV20133U) ��������������������������������������������������������47.49

Internet Security 2013
El Sistema de Detección Inmediata ofrece  
la última protección en tiempo real 
cuando navega por Internet, usa el correo 
electrónico o descarga archivos. Security 
Analyzer escanea todas las aplicaciones 
para garantizar que se ejecute el software 
más reciente y seguro. Antispam y firewall 
bidireccional impiden el ingreso de hackers 
y molesto spam que intentan infiltrar su 
sistema. Desactiva periféricos como unidades USB portátiles y los 
escanea en busca de amenazas ocultas.

3 usuarios (KAIS20133U) �������������������������������������������������������� 64.99

QuickBooks Pro 2013
Todas las herramientas necesarias para 
organizar sus finanzas. Los consejos de 
capacitación lo guiarán en la instalación 
y configuración de los datos. Introduzca 
información como cifras de ventas e ingresos 
y QuickBooks no sólo los organiza, sino que 
hace que sea sencillo consultar cualquier 
información ingresada previamente con 
una función de la barra de herramientas 
intuitiva. La generación de informes le permite gestionar clientes, 
proveedores y datos de empleados.

#INQBP2013 ��������������������������������������������������������������������������209.95

OneNote 2013 
Para Windows

Use OneNote para almacenar, organizar y 
compartir información. Los cuadernos de 
notas pueden incluir texto, imágenes, video 
y audio, lo que permite utilizar la aplicación 
como un depósito central para sus notas de 
clase, pensamientos o intentos creativos. 
Comparta sus notas con colegas y amigos. 
Múltiples usuarios pueden editar un cuaderno 
de notas al mismo tiempo; el software se asegurará de que todos 
los cambios estén sincronizados. 

#MION2013361P (con código clave del producto, sin DVD) ���������57.50

Dreamweaver CS6 

Dreamweaver, un poderoso editor de diseño 
de interfaz web, permite crear páginas web 
con un potente editor visual, o directamente al 
editar el código. Es compatible con  
muchos sistemas populares de gestión  
de contenidos como WordPress, Joomla!  
y Drupal.

Para Windows (ADDWCS6WW) ...................... Llame o conéctese
Para Macintosh (ADDWCS6MW) �����������������������Llame o conéctese

Windows 8 (64 bits) 
DVD de sistema generador 

• Conectividad Cloud
• Pantalla de inicio totalmente rediseñada
•  Comience la actualización de los íconos 

activos en la pantalla en tiempo real
• Integración de Microsoft SkyDrive 
• Internet Explorer 10
• Selección de aplicaciones integrada
• Acceso a Windows Store  
• Comandos Swipe intuitivos 

#MIW864DVD1P (1 licencia de usuario y OEM DV) ��������������������87.99

Windows 8 Pro (64 bits)

Mejora de la edición estándar con:

•  Protección de datos mejorada con 
BitLocker y BitLocker To Go para ayudar a 
mantener su información segura.

•  Permite alojar una conexión de escritorio 
remoto en su propia PC para que pueda 
conectarse a ella cuando usted está 
utilizando otra PC.

•  Se conecta a su red corporativa o a la de la escuela, con 
combinación de dominio.

#MIW864PDVD1P������������������������������������������������������������������ 129.99

Windows 7
Ultimate (32/64 bits)
Igual en todo lo demás a Windows 
7 Professional, esta edición incluye 
BitLocker, que permite encriptar datos 
de su disco rígido y otros dispositivos 
de almacenamiento. La encriptación 
de datos es esencial cuando es 
indispensable que datos confidenciales 
no caigan en manos equivocadas. 
También podrá configurar el SO para usar cualquiera de los 35 
idiomas, haciendo que la edición Ultimate sea una excelente 
opción para usuarios multilingües.
#MIW7UF .........................................................................285.63

Excel 2013 
Software de hoja de cálculo  

Una completa aplicación de hoja de cálculo 
para Windows, Excel proporciona todas 
las herramientas necesarias para dar 
seguimiento a datos y finanzas a través 
de hojas de cálculo, analizar datos y crear 
atractivos gráficos y tablas basados en los 
datos. Suba archivos a Internet y colabore 
con otros usuarios de Excel en tiempo real. 
También puede acceder a sus archivos a 
través de su navegador de Internet, asegurando que nunca pierda 
acceso a un archivo importante.  

#MIE201336L1P (con código clave del producto, sin DVD) ����������93.88

Bento 4
Software de base de datos  
para Mac OS X

Se integra con Address Book, Mail e iCal, y 
permite crear bases de datos para organizar su 
vida. También permite conectar imágenes de 
iPhoto a sus contactos, proyectos y eventos. 
Cuenta con una interfaz perfectamente 
diseñada. Úselo para compartir listas de 
contactos, planes de proyectos, detalles de eventos y otra 
información hasta con 5 usuarios de Bento en su red local.

#FIB4...........................................................Llame o conéctese

Office 2010 para Windows
Home and Student Edition

Una manera flexible y poderosa de ofrecer 
su mejor trabajo en la oficina, el hogar o 
la escuela. Con Word, Excel, PowerPoint y 
OneNote, haga informes y presentaciones 
sobresalientes de manera más creativa. 
Permanezca conectado incluso si está lejos 
de su computadora con acceso a archivos 
de Office mediante explorador o teléfono 
Windows. Trabaje de manera eficiente al 
compartir, editar y revisar archivos al mismo tiempo.

#MIOHS2010 �����������������������������������������������������������������������164.99

Office Professional 2013 
para Windows

Paquete de aplicaciones de productividad 
para Windows, incluye Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook, un administrador 
de información (OneNote), una base de 
datos (Access) y una aplicación de diseño 
gráfico (Publisher). Administre su empresa, 
haga seguimiento de datos, escriba 
correspondencia, cree presentaciones, 
comuníquese de manera electrónica y 
diseñe folletos y material de marketing impresionante.

#MIOP201336B (con código clave del producto, sin DVD) �������� 317.00

Windows 7 Home Premium
Actualización desde XP o Vista

Windows 7 simplifica la manera en que usa 
su PC y la manera en que esta se conecta 
con el mundo. Diseñada para entretenimiento 
e Internet, la edición Home Premium 
ofrece navegación de escritorio y velocidad 
mejorada, Internet Explorer 8, Windows 
Media Center y red HomeGroup. Las 
ediciones del sistema operativo de 32 bits y 
de 64 bits están incluidas en el disco.

#MIW7HPU ����������������������������������������������������������������������������117.39

FileMaker Pro 12 
Licencia para un solo usuario 

Diseñado para ayudarle a crear y administrar 
fácilmente una base de datos. La interfaz de 
usuario se presta a la construcción de una base 
de datos sencilla e intuitiva, con organización 
de arrastrar y soltar y herramientas de edición 
simples. Las herramientas de informes le 
permiten producir hojas de cálculo, gráficos y 
otros informes visuales. Haga un seguimiento 
del inventario y las facturas, administre 
contactos y eventos, o simplemente haga listas 
de cosas para hacer con el poderoso software.

#FIFMP12 ������������������������������������������������������������������������������299.99

Acrobat XI Pro
Ofrece numerosas herramientas para crear y 
modificar PDF. Convierta documentos en papel 
escaneados. Exporte PDF a Word y Excel. Las 
herramientas de colaboración, incluyendo 
seguimiento de versiones, comentarios 
y comparación, ayudan a optimizar la 
productividad cuando se trabaja en grupo. 
También soporta la creación de formularios 
PDF, firma electrónica de documentos y 
protección por contraseña. 

Para Windows (ADAXIPC) �������������������������������������������������������429.99
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Software Desktop 8
para Mac OS X

Software para Intel Macs que permite 
configurar y ejecutar máquinas virtuales 
desde OS X. Podrá ejecutar Windows, DOS, 
Linux y otros sistemas operativos x86 a la vez 
desde OS X. Brinda soporte para Windows 
7, completo con Aero, y OS X Snow Leopard. 
Funciona con miles de aplicaciones Windows 
y puede usar la placa de video de su Mac para 
jugar juegos.  

#PAPDT8M��������������������������������������������������������������������������������59.99

Office Home & Business 
Para Windows

Las herramientas necesarias para manejar su 
negocio con eficacia. Haga un seguimiento  
de datos, escriba correspondencia,  
cree presentaciones y comuníquese 
electrónicamente. Este paquete de 
aplicaciones de productividad incluye un 
procesador de texto (Word), una aplicación 
de hojas de cálculo (Excel), una aplicación 
de creación de presentaciones (PowerPoint), un cliente de correo 
electrónico (Outlook) y un administrador de información (OneNote).

#MIOHB2010 ................................................. Llame o conéctese

Outlook 2013 
Para Windows

Outlook 2010 es un cliente de correo 
electrónico, aplicación de gestión de tareas, 
calendario de citas y libreta de direcciones 
integrado. Outlook permite hacer un 
seguimiento de todas sus cuentas de 
correo electrónico, tareas, citas y contactos 
con facilidad. Proporciona soporte completo 
para servidores de correo electrónico de 
Microsoft Exchange, así como cuentas 
estándar de Internet POP e IMAP.

#MIO201336L1P (con código clave del producto, sin DVD) ����������93.87

Access 2013 
Software de base de datos para Windows

Organice la información en bases de datos 
robustas. Cree informes y tablas basados   
en sus datos, y analice la información con 
facilidad. Cree bases de datos con rapidez y 
facilidad. Hay plantillas disponibles, por lo que 
es posible comenzar con solo algunos clics. 
Los componentes modulares están disponibles 
para agregar funcionalidad para llevar a cabo 
tareas comunes.

#MIA201336L1P (con código clave del producto, sin DVD) ����������� 91.95

Publisher 2013 
Software de diseño gráfico 

Aplicación de Windows que permite realizar 
todo tipo de tareas de diseño gráfico.  
Podrá utilizarlo para crear, personalizar y 
compartir muchos tipos de materiales.  
Estos incluyen folletos, boletines, postales, 
tarjetas de felicitación y boletines de correo 
electrónico. Cree un producto profesional, 
independientemente de su experiencia en  
diseño gráfico.

#91�81 (con código clave del producto, sin DVD) �������������������������96.99

Visio Standard 2013
Software de diagramación avanzado

Con Visio Standard 2013 puede crear una 
variedad de diagramas entre diagramas 
de flujo, mapas y planos, para negocios, 
generales, etc. así como diagramas de horario 
y calendario. Al crear de un diagrama de cero 
o trabajar en un diagrama existente, puede 
aprovechar las formas actualizadas y las 
nuevas opciones de formato.

#MIVS2013MPKC (con código clave del producto, 
sin DVD) ��������������������������������������������������������������������������������� 255.00

PowerPoint 2013 

Cree presentaciones interactivas con 
elementos multimedia. Usted podrá editar 
fotos y videos directamente desde la 
aplicación, asegurando que su presentación 
tenga un aspecto profesional. Incluso puede 
compartir su presentación en línea, lo que 
permite colaborar con colegas con facilidad. 
También podrá almacenar presentaciones  
importantes en su teléfono inteligente.

(MIPP2013361L) ..................................................................71.24

Word 2013 
Word 2013 le permite trabajar con más 
tipos de medios, tales como videos en línea 
e imágenes, sin tener que salir de Word. 
También puede abrir archivos PDF y editarlos. 
El innovador modo de lectura ofrece una 
manera limpia y libre de distracciones de 
revisar el documento, ideal para tabletas y otros 
dispositivos portátiles. Live Layout le permite 
experimentar. También puede elegir entre más de 40 categorías 
de plantillas de Word para ayudarlo a empezar.

#MIW201336L1P (con código clave del producto, sin DVD) ��������� 94.95

MÁS SOFTWARE

Norton Internet Security 2013
Todas las características del AntiVirus 2013 
y además detiene las amenazas en el punto 
de entrada con un firewall silencioso de 
dos vías. El control integral inspecciona los 
sitios web para asegurarse de que no son 
falsos. Automáticamente detecta, almacena y 
asegura contraseñas e información personal. 
Protege contra el robo de identidad en línea, 
por lo que puede comprar con confianza.

#SYNIS20131 ......................................................................69.99

Norton AntiVirus 2013
Protección contra virus, spyware, troyanos, 
gusanos, bots y rootkits. Provee protección 
automática y constante contra nuevas 
amenazas. Reduce el tiempo de escaneo 
con smart scanning, para trabajar sin 
interrupciones. Protege contra ataques 
basados   en la web con un sistema proactivo 
de protección multicapas. Asegura su PC 
automáticamente cuando se conecta en 
sitios inalámbricos públicos.

3 usuarios (SYNAV20133) .................................................... 54.95

Norton 360 2013
Además de protección contra virus, 
360 protege contra spam, phishing, 
robots, gusanos, fraudes, rootkits y robo 
de identidad. Un Firewall inteligente 
protege de ataques en los puertos 
abiertos de la computadora. También 
mantiene PC funcionando de manera 
óptima. La optimización de la PC libera memoria, permitiendo que 
las aplicaciones se ejecuten más rápido y elimina los archivos 
innecesarios para mejorar el rendimiento del disco rígido.  

#SYN360701 ........................................................................77.27

Plug-In Privacy 
Dispositivo USB

Contenedor del tamaño de 
una tarjeta de crédito que 
cuenta con cifrado rápido, 
navegación en Internet 
privada por protección de 
contraseña y almacenamiento 
de contraseñas. Es portátil y simple; conecte el dispositivo USB en 
un puerto disponible de la PC y conéctese a Internet a través de un 
navegador privado basado en Mozilla con la promoción de la red 
SurfEasy. Utiliza cifrado SSL y promete seguridad de grado “bancario”.

#SUPWB ������������������������������������������������������������Llame o conéctese

 Adobe
Software Acrobat XI Pro (estudiante y maestro) (ADAXIPST) ���109.99
Captivate 6 (estudiante y maestro) (ADCCS6WSTE) ����������������299.95
Dreamweaver CS6 (estudiante) para Mac (ADDWCS612MS) ��142.95
Dreamweaver CS6 (estudiante) para Windows  
(ADDWCS612WS) ��������������������������������������������������������������������138.99

 Intuit
QuickBooks 2013 para Mac (INQB2013M) �����������������������������205.99
TurboTax Home & Business Plus E-File 2012 (INTHB2012) �������Con.
TurboTax Premier Plus E-File 2012 (INTP2012) ��������������Conéctese

 Microsoft 
Office 2013 Home/Business 32/64Bit (MIO2013HB361) ��������182.50
Office 2013 Home/Student 32/64Bit (MIO2013HS36) ������������139.99
Office 365 Small Business (MIO3651YWMAC) ������������������������125.95
Office 365 Home Premium 32/64 Bit (MIO365HP365P) �����������94.98
Office 365 Univ Subscription /Win/Mac (MIO365USWMAC) ������72.95
Software Project Standard 2013 (MIP2013MP) ����������������������534.74
Project Pro 2013 (MIPP2013MPC) ������������������������������������������898.95
Visio Pro 2013 (MIVP2013MPKC) ��������������������������������������������589.99
Windows 8 (32 bits) (MIW832DVD1P) ���������������������������������������93.89
Windows 8 Pro (32 bits) (MIW832PDVD1P)�����������������������������136.99
Windows 8 Pro (64 bits) (MIW864PDVD1P) �����������������������������129.99
Win 8 Actualización de versión básica (MIW8BVUPGD) �����������114.99
Windows 8 Pro DVD de actualización (MIWP832) �������������������184.95
Win Server Essentials 2012 / 64 bits (MIWSE1264) ���������������477.23

Fusion 5 
Ejecute Windows en una Mac

Ahora es más fácil que nunca transferir 
toda su PC a su Mac y aprovechar al 
máximo su inversión en software de 
Windows con el asistente de migración 
de PC para Windows de VMware Fusion. 
Obtenga lo mejor de ambos mundos y 
tenga acceso a los programas de Windows y todos los archivos 
de su antigua PC directamente en su Mac, cada vez que los 
necesite. Ejecute sus programas favoritos de Windows junto con 
las aplicaciones de Mac sin necesidad de reiniciar. 

#VMFUS5ENGMCP ���������������������������������������������������������������������42.95
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PetiteKey
•  Diseños divertidos y prácticos en forma de llave, se ajustan a 

su llavero.
• Encripción AES segura de 256 bits
• Impermeable hasta 100m
• Almacenamiento Wuala Secure Cloud

8GB (LAPK8) ��������������������������������������������������������������������������� 12.99
16GB (LAPK16) ���������������18.99 32GB (LAPK32) ��������������� 34.99

RuggedKey 

• Interfaz USB 3.0

• Encripción AES segura de 256 bits

• Resistente a los golpes hasta 100m 

• Resistente al frío y al calor; impermeable

• Almacenamiento Wuala Secure Cloud

16GB (LARKUSB316) ������ 34.99 32GB (LARKUSB332) �������64.99

DataTraveler 3ra Generación
• Lazo sólido para el llavero 
•  Solo conecte en cualquier 

puerto USB 2.0:  
no requiere software

•  La tapa protege el conector 
USB

8GB (KIDTI8GB) ....................................................................8.95
16GB (KIDTI16GB)�����������12.50 32GB (KIDTI32GB) ������������23.99

JumpDrive TwistTurn
La duradera carcasa gira para fácil 
acceso al puerto USB, mientras la luz 
de actividad LED parpadea durante la 
transferencia de archivos. Diseño sin 
tapa con estuche giratorio protege a 
la unidad. El orificio facilita llevarlo en 
un llavero, atarlo a una mochila, un bolso o un maletín.

8GB (LEJDTT8GB) �������������� 6.95 16GB (LEJDTT16GB) ������14.50
32GB (LEJDTT32GB) ��������25.53  64GB (LEJDTT64GB) ������49.95

DataTraveler SE9

•  Diseño sin tapa

• Carcasa de metal duradera

•  Lazo grande para sus llaves

8GB (KIDTSE98)..............12.50 16GB (KIDTSE916) .......... 10.39  

DataTraveler Vault
•  Encripción basada en hardware 

AES de 256 bits con seguridad de 
software y 100% de privacidad. 

• Escribe hasta 10Mbps y lee hasta 24Mbps. 

8GB (KITDVP8GB)������������36.95 16GB (KITDVP16GB) ��������73.95
32GB (KITDVP32GB) ����� 139.95 64GB (KIDTVP64GB) ������254.95

Data Traveler HyperX 3.0
• Conectividad USB 3.0

•  Gabinete duradero de metal  

y goma con lazo

• Soporte ReadyBoost

64GB (KIDTHX64GB) ��������99.50 128GB (KIDTHX128GB) � 156.74
256GB (KIDTHX30256G) ������������������������������������������������������387.74

DataTraveler R3.0 
•  USB 3.0 y hasta 70MB/s 

de velocidad de lectura y 
30MB/s de escritura

• Compatible con USB 2.0
•  Gabinete de goma resistente 

a los golpes ofrece mayor agarre al transportarlo o desconectarlo.

16GB (KIDTR3016GB) �������������������������������������������������������������18.95
32GB (KIDTR3032GB) ������30.95 64GB (KIDTR3064GB) �����57.74

DataTraveler Locker+ 
•  Velocidad de lectura: 

10MB/s
•  Velocidad de escritura: 

5MB/s
• Interfaz USB 2.0
• Encripción de hardware  • Protección por contraseña
• Gabinete duradero de metal con lazo para llavero integrado 

4GB (KIDTLPG24GB) ��������11.95 8GB (KIDTLPG28GB) �������� 13.95
16GB (KIDTLPG216GB) ����21.99 32GB (KIDTLPG232GB)���� 48.00

DataTraveler 
Ultimate 3.0  3ra generación

• USB 3.0 para respaldo más rápido
•  10 veces más rápido que 

el USB 2.0
•  Velocidad de escritura: 

70MB/s
• Velocidad de lectura: 150MB/s

32GB (KI32DTUG3U) �������34.95 64GB (KI64DTUG3U) �������� 59.95

AO2 
Unidad flash inalámbrica

• Para iPad, iPhone, iPod, Android y más
•  Transmisión de medios/transferencia de 

documentos de 2 vías
• Conexión USB estándar-Sin cable/adaptador
• Soporte tarjeta SD: Almacenamiento expandible
•  Guarde, haga una copia de seguridad, comparta 

documentos en forma inalámbrica

8GB (AI666602) ������������ 110.71 16GB (AI666601) ����������133.99

JumpDrive S50  

• Protección antimicrobiana

• Tapa de protección deslizable

• Cordón para el cuello

16GB Naranja (LEJDS5016GB) ����������������������������������������������14.95
32GB Blanco (LEJDS5032GB) ������������������������������������������������25.53
64GB Púrpura (LEJDS5064GB) ����������������������������������������������50.98

JumpDrive S70  
• Interfaz USB 2.0
• Software Secure II Advanced Security 
•  Conector retráctil, deslizador para pulgar  

y lazo para llavero 
•  La luz LED parpadea durante la transferencia de datos 

para saber cuándo se completa el proceso.

8GB (LEJDS708GB) ������������8.99 16GB (LEJDS7016GB) ������13.95
32GB (LEJDS7032GB)������25.35 64GB (LEJDS7064GB) ������49.00

JumpDrive Triton
• USB 3.0 SuperSpeed  
•  Hasta 150MB/s lectura/

escritura 
•  Elegante diseño con base  

de aleación de metal  
y acabado espejado

16GB (LEJDTR16GB) ���������������������������������������Llame o conéctese
32GB (LEJDTR32GB) �������59.95 64GB (LEJDTR64GB) �����107.96

JumpDrive S73  
•  Transferencia USB 3.0: hasta 

3 veces la velocidad de  
USB 2.0 

•  Conector retráctil, deslizador 
para pulgar y lazo para llavero

•  Software de seguridad avanzado

8GB (LEJDS738GB) ���������10.95 16GB (LEJDS7316GB) �����15.95
32GB (LEJDS7332GB) �����27.95 64GB (LEJDS7364GB) �����49.93

Hello Kitty

• Portátil y adorable

• Incluye conveniente llavero  

• Operación plug y play

4GB (HEUFD4GB) ����������������������� 14.95
8GB (HEUFD8GB) ����������������������� 17.95

v125w
•  Excepcionalmente duradero y confiable, basta  

con conectarlo a cualquier puerto USB 2.0:  
no requiere software.

8GB (HEV1258GB) ����������������������������������������8.95
16GB (HEV12516GB) ����������������������������������12.13
32GB (HEV12532GB) ����������������������������������19.95

v255w
•  Simple diseño de moda, con 

conector USB retráctil
•  Diseño práctico con un 

innovador botón deslizable

4GB (HEV2554GB) ������������������������������������������������������������������ 11.47
16GB (HEV25516GB) ���������������������������������������Llame o conéctese
32GB (HEV25532GB) ���������������������������������������Llame o conéctese
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Cruzer Blade
Del tamaño de un clip de papel y con  
el peso de una moneda de 1 centavo,  
el elegante Cruzer Blade se ajusta 
fácilmente a un llavero o puerto  
de teléfono móvil. A pesar de su 
pequeño tamaño, las unidades tienen 
gran capacidad de almacenamiento a 
un precio razonable.

2GB (SACB2GBB) ���������������7.49 4GB (SACB4GBB) ����������������7.99
8GB (SACB8GBB) �������������� 8.95 16GB (SACB16GBB) ��������� 11.99

JetFlash 500    

• Diseño sin tapa  

•  Respalde, restaure y sincronice  
sus datos

•  PC-Lock: Convierta el JetFlash  
en una llave para bloquear  
su computadora 

8GB (TRJF5008GB) ������������8.12 16GB (TRJF50016GB) �����14.95
32GB (TRJF50032GB) ����� 22.98 64GB (TRJF50064GB) �����39.00

Micro Sleek Attache

• Superpequeño

• Diseñado para cualquier pulgar

• Disponible en tres colores

8GB en rojo (PNMSL8GBR), azul  (PNMSL8GBB)  
o púrpura PNMSL8GBP)................................... Llame o conéctese

Attache

• Diseño de tapa integrada

• Bajo consumo de energía

• Funciona con Windows ReadyBoost

4GB (PNA4GB) ������������������ Con. 8GB (PNA8GB) �������������������� 9.70
16GB (PNA16GB) �������������12.95 32GB (PNA32GB) ���������������19.99

Key Attache

• Interfaz USB 3.0

• Gabinete de metal duradero

• Retrocompatible con USB 2.0

8GB (PNKA8GB) �����������������Con. 16GB (PNKA16GB) �������������Con.
32GB (PNUSB3�0)���������������Con. 64GB (PNA364GB) �����������36.48

Echo ZX Unidad de respaldo

• Velocidades de lectura de 28MB/s

• Velocidades de escritura de 15MB/s

•  Archivos encriptados de manera segura

8GB (LEEZX8GB)..............17.95 16GB (LEEZX16GB) ...........Con.
32GB (LEEZX32GB) ������������������������������������������������������������������30.80

Echo MX 
Unidad de respaldo

•  Velocidad de lectura  
de 30MB/s

•  Velocidad de escritura  
de 17MB/s

•  Archivos encriptados de 
manera segura  • Se activa cuando se enchufa

16GB (LEEMX16GB) ���������17.95 32GB (LEEMX32GB) �������� 29.26
64GB (LEEMX64GB) ���������53.00 128GB (LEEMX128GB) ���� 94.05

Extreme
• USB 3.0  
•  Velocidad de transferencia  

hasta 190MB/seg
• Protección por contraseña 
• 2GB de respaldo en línea  

16GB SACCZ68016GB)  ������������������������������������������������������������31.95
32GB (SACCZ68032GB) ���53.50 64GB (SACCZ68064GB) ����88.50

Cruzer Switch

•  Diseño Flip-Top

• Úselo en su llavero

•  Encripte archivos con  

software SecureAccess

4GB (SACSCZ524) ������������ Con. 8GB (SACSCZ528) ��������������8.95
16GB (SACSCZ5216) ������14.95 32GB (SACSCZ5232) ������� 27.95

Ultra
•  Velocidad de lectura hasta 

15Mbps
• Protección por contraseña
• Encripción hardware AES

•  Atractivo diseño deslizable para 
alojar sus datos con estilo

8GB (SACZ458GB) ������������ 9.95 16GB (SACZ4516GB) ��������15.38
32GB (SACZ4532GB) ������28.55 64GB (SACZ4564GB) ��������56.95

Cruzer Fit

• Unidad de bajo perfil 

• LED para monitorear la actividad

•  Almacene datos y proteja sus 

archivos privados con el software 

SanDisk SecureAccess

4GB (SACF4B35) ���������������Con. 8GB (SACF8B35) ���������������9.95
16GB (SACF16B35) ���������������������������������������������������������������� 12.95

Micro Vault USM 
8GB USM- M en Blanco (SOUSM8GMW) ...........Llame o conéctese
16GB USM-M en Blanco (SOUSM16GMW) �������� Llame o conéctese
32GB USM-M en Blanco (SOUSM32GMW) ........Llame o conéctese
8GB USM-P en Negro (SOUSM8GPB) ...............Llame o conéctese
16GB USM-P en Negro (SOUSM16GPB) ...........Llame o conéctese
32GB USM-P en Negro (SOUSM32GPB) ...........Llame o conéctese
16GB USM-Q en Plata (SOUSM16GQS) ............Llame o conéctese
32GB USM-Q en Plata (SOUSM32GQS) ������������� Llame o conéctese
64GB USM-Q en Plata (SOUSM64GQS) ������������� Llame o conéctese

JetFlash 700    
•  Tecnología de soldadura  

ultrasónica ofrece fuerza y  
durabilidad, y atractivo táctil y visual 

• SuperSpeed USB 3.0 
• Paquete de software JetFlash Elite

8GB (TRJF7008GB) ��������������������������������������������������������������������9.95
16GB (TRJF70016GB) ������14.95 32GB (TRJF70032GB) ������24.99

JetFlash 770    
• Interfaz USB 3.0
•  Velocidad de lectura  

máxima: 85MB/s
•  Velocidad de escritura máxima: 15MB/s
• Software Transcend Elite Data Management 

8GB (TRJF7708GB) ����������������������������������������������������������������������9.95
16GB (TRJF77016GB) ������ 14.99 32GB (TRJF77032GB) �������25.99

Ultra Backup
•  El botón de respaldo permite transferir archivos  

con un solo toque; sin necesidad de instalar  
software (solo Windows)

• Conector USB 2.0 retráctil 
•  Protección por contraseña  

y encripción de hardware AES  
para seguridad

16GB (SAUBUFD16) ����������������������������������������Llame o conéctese
32GB (SAUBUFD32) �������� 34.50 64GB (SAUBUFD64) ����������Con.

Clip-It 

• Se abrocha como un clip de papel

• Resistente al polvo, agua y estática 

• Garantía de por vida

4GB en negro (VECI4GBB), azul (VECI4GBBL), verde (VECI4GBG),  
 naranja (VECI4GBO) o rosa (VECI4GBP) ................................9.99
4GB Paq. de 3 (naranja, azul y verde) (VECI4GB3PMC) ���������� 18.05

Cruzer Edge

•  Software SecureAccess permite 

proteger sus archivos con 

contraseña  

• Incluye espacio de almacenamiento de 2GB en línea 

2GB (SACE2GBB) ���������������7.49 4GB (SACE4GBB) �������������� 7.80
8GB (SACE8GBB) ���������������7.95 16GB (SACE16GBB) �������� 13.95

Cruzer Glide
•  Software SecureAccess permite  

proteger sus archivos  
con contraseña

•  Incluye espacio de almacenamiento  
de 2GB en línea 

8GB (SACCZ608GB) �����������7.95 16GB (SACCZ6016GB) ������ 13.95
32GB (SACCZ6032GB) �����27.50 64GB (SACCZ6064GB) ������ 49.95
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Store ‘n’ Go
 • Conector USB retráctil  
•  Seguridad por contraseña  

integrada  • Permite que su PC  
use la capacidad de memoria  
de su unidad flash para acelerar el rendimiento del sistema. 

2GB paq. de 3 (verde, azul y rojo) (VESNG2GBA3) .................17.55
4GB en púrpura (VESNG4GBPU) o rojo (VESNG4GBR) ...............7.95
16GB en negro (VE3SNG16GBB), azul (VE3SNG16GBBL), 
 verde (VE3SNG16GBG) o rojo (VESNG16GBR) .....................17.95
32GB en rojo (VESNG32GBR) ...............................................25.99
64GB en rojo (VESNG64GBR) ...............................................44.95
32GB Store ‘n’ Go Unidad flash USB 3.0 (VE97645) ..............54.95
64GB Store ‘n’ Go Unidad flash USB 3.0 (VE97646) ..............89.95
4GB Store ‘n’ Go PRO (VESNGP4GBBL) .......... Llame o conéctese
8GB Store ‘n’ Go PRO (VESNGP8GBBL) ................................19.50
16GB Store ‘n’ Go PRO (VESNGP16GB) .................................33.95
32GB Store ‘n’ Go PRO (VESNG32GBRB) ..............................56.00

Store ‘n’ Go - Compatible con TAA/Certificación de Nivel 
FIPS 140-2.
Presenta una cubierta retráctil, encriptación AES de 256 bits y protección 
por contraseña. Se conecta a un llavero. Sin tapa que perder.
4GB  en rosa (VESNG4GBPM), azul (VESNG4GBCB),  

o verde (VESNG4GBEG) .......................... Llame o conéctese
8GB en rojo (VESNG8GBF) ............................. Llame o conéctese

Store ‘n’ Stay
Añade fácilmente almacenamiento a su netbook  
sin aumentar el tamaño de su superficie.  
Se enchufa en el puerto USB y, debido a su  
pequeño tamaño, se puede dejar de manera  
semipermanente en la netbook.
4GB (VESNG4GBN) ...........7.99 8GB (VESNG8GBN) .........11.95
16GB (VESNG16GBN) ..........................................................14.99

Store ‘n’ Go V3
Unidad flash USB 3.0
• USB 3.0 de alta velocidad 
• Transfiere hasta 480 Mbps
• Construcción de plástico sin tapa
• Conector USB retráctil  • Protección por contraseña
16GB  en naranja (VE3SNG16GBO), rosa (VE3SNG16GBP),  

violeta (VE3SNG16GBV) o amarillo (VE3SNG16GBY) ...... 14.95
32GB en negro (VE3SNG32GBB) ......................................... 26.99
64GB en negro (VESNG64B) ............................................... 50.95

Store ‘n’ Go Micro Plus
• Llavero integrado 
•  Puerto USB 2.0 protegido  

por una cubierta de goma  
flexible pero dura

•  El diseño SIP (sistema en paquete)  
duradero protege los componentes electrónicos  
contra los efectos del agua o del polvo

• Software de protección por contraseña 
8GB  en negro (VEMUSBP8GBB), azul (VEMUSBP8GBBL),  

verde (VEMUSBP8GBG), naranja (VEMUSBP8GBO),  
rosa fuerte (VEMUSBP8GBP) o amarillo (VEMUSBP8GBY) ....8.95

16GB en negro (VEMUSBP16GBB) ........................................15.99
32GB en negro (VEMUSBP32GBB) ........................................27.99

Apricorn Padlock
Disco rígido encriptado USB 2.0 con acceso PIN
Almacena hasta 10 claves de paso PIN seguras con encriptación de hardware AES de calidad 
militar de 256 bits para mayor seguridad. La función de administrador permite que los 

departamentos de TI aseguren a sus usuarios móviles asignando acceso de administrador al disco antes de ser 
distribuido. El disco se autodestruye después de un número determinado de entradas de PIN fallidas.  
Considera que está siendo atacado y destruye la clave de encriptación y se bloquea, haciendo que 
los datos sean inútiles por lo que se necesitará un reinicio total para redistribuir el Padlock.  
La tecnología de circuito temporal variable evita los ataques temporales que apuntan al acceso  
al disco estudiando su comportamiento e infiltrándose en la electrónica del Padlock.  
Entre las funciones adicionales se incluyen teclado impermeable, sistema amortiguador de  
vibraciones omnidireccional de 16 puntos y compuesto de epoxy superrígido que protege  
el circuito y el chip de encripción. 

 1TB (APA25PL25610) .................................................................................................................................................................. 214.74

MiniStation Thunderbolt/USB 3.0 
Unidades portátiles USB 3.0 

En un cuerpo de aluminio elegante, 
presenta conectores USB 3.0 
y Thunderbolt para las últimas 
transferencias rápidas. Incluye cable 
USB 3.0 y un cable Thunderbolt.

500GB (BUHDPATU3) ........................................................154.98
1TB (BUHDPA10TU3) .........................................................194.95 

MiniStation Extreme
Unidad portátil USB 3.0 

•  Protección antichoque de grado militar  
de los EE.UU.

• Cable USB integrado removible 
• Encriptación total de disco AES de 256 bits 
• Con paquete de software Buffalo Tools 

500GB en negro (BUHDPZ500U3B) �����������������������������������������71.68
1TB en negro (BUHDPZ10U3B) ����������������������������������������������109.39

MiniStation Plus
Unidad portátil USB 3.0 

• Interfaz USB 3.0
• Retrocompatible con USB 2.0
• Encriptación de hardware AES 256 bits
• Compatible con Time Machine
•  Formateado para Windows, compatible  

con Mac

500GB (BUHDPNT5003B) ....................................................64.95
1TB (BUHDPNT103BQ)................................... Llame o conéctese
2TB (BUHDPNT20U3B) ......................................................149.99

SSD Thunderbolt 
Disco rígido portátil

Disco de estado sólido 
superrápido con tecnología 
Thunderbolt.  Supera las 
velocidades de transferencia de datos de los discos FireWire o 
USB mientras se daña menos. Cuenta con un gabinete de metal 
rígido para una mayor protección. 

120GB (ELSSDT120) .........................................................243.99 
240GB (ELSSDT240).........................................................409.00

 Mobile Drive Mg 
Unidad USB 3.0 portátil para Mac

• USB 3.0

 •  Hecho de magnesio, el gabinete  

es liviano, delgado y elegante. 

 •  La ausencia de un ventilador  

asegura una operación silenciosa.

• Alimentada por bus USB

1TB (FRMDU31) ................................................................109.00

Interfaz HD doble 
USB 3.0 / Disco rígido FireWire 800 para Mac 
• Interfaces USB 3.0 y FireWire 800
•  Velocidad de transferencia de datos  

hasta 5.0 Gbps
•  Formateado HFS+ para  

compatibilidad con Mac
• 100% compatible con Time Machine
• Gabinete de magnesio liviano y sólido
• Alimentada por bus USB

1TB (FR97712) �������������������������������������������������������������������� 124.95

 ToughDrive 3.0 
Disco rígido móvil 
• Conexión USB 3.0 y USB 2.0
• Alimentada por bus USB
• Cable USB 3.0 integrado
• Muy tranquilo, sin ventilador
 •  Marco antigolpes interno y  

exclusiva cubierta suave de silicona  
le permiten soportar impactos y caídas. 

 • Con Nero BackitUp & Burn 

500GB (FRTDU3500)...........................................................74.95
1TB (FRTDU31) ...................................................................99.00

AO2 
Unidad flash inalámbrica

• Para iPad, iPhone, iPod, Android y muchos más
•  Transmisión de medios/Transferencia de 

documentos de 2 vías
• Conexión USB estándar-Sin cable/adaptador
• Soporte tarjeta SD: Almacenamiento expandible
•  Guarde, haga una copia de seguridad, comparta 

documentos en forma inalámbrica

8GB (AI666602) ...............................................................110.71
16GB (AI666601) ..............................................................133.99

Tuff ‘N’ Tiny
 • Muy pequeño y resistente a viajes
  •  Resistente a polvo, agua y descargas  

estáticas  • Seguridad por contraseña
• Viene con un cordón con llavero 
8GB Púrpura (VETNT8GBPU) ���������������������������������������������������11.95
16GB Negro (VETNT16GBB) �����������������������������������������������������13.95
32GB Rojo (VETNT32GBR) �������������������������������������������������������26.98
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   PortaGig 62 
El sistema RAID portátil de doble  
unidad se conecta a la  
computadora mediante eSATA,  
FireWire-800 o USB 2.0.  
Obtiene energía mediante bus  
FireWire, para datos y alimentación,  
con un solo cable. Se puede configurar como un RAID 0 para 
rendimiento máximo, como RAID 1 para seguridad máxima o 
como volumen expandido. Cuando se conecta mediante eSATA, 
transfiere datos hasta 177MB/seg. Incluye una fuente de 
alimentación externa para uso con computadoras sin FireWire-800.

1TB (GLPG621B1000) ...................................Llame o conéctese
1.5TB (GLPG621B1500) ................................Llame o conéctese

G-DRIVE mini Ultraportátil
Almacenamiento con interfaz triple

• Solo pesa 499g

• Disco rígido de 7200 RPM 

•  Enfriamiento sin 

ventilador 

• Alimentado por bus

 • Dos interfaces FireWire 800 y USB 3.0

 • Listo para usar con Time Machine; compatible con Windows

500GB (GTGDM3U500) .................................Llame o conéctese
1TB (GTGDM3U1) .........................................Llame o conéctese

G-DRIVE móvil

USB y FireWire portátil
Disco para MacBook Pro

• FireWire 800 e interfaz USB 3.0

• Alimentado por bus

• Compatible con Time Machine

• Compatible con Windows

500GB (GTGDMFWU3500) .................................................104.95
1TB (GTGDMFWU31) .........................................................149.95

Porsche Design
Disco rígido portátil USB 3.0

•  Diseño delgado, elegante y moderno con cubierta gruesa  
de aluminio pulido de 3mm de protección. 

•  Respaldo precargado y software de  
protección por contraseña

•  Almacenamiento en nube Wuala  
de 10GB

500GB (LAHDMP500) .........................................................66.99
1TB (LAHDMPU31T) ............................................................99.11

Wi-Drive 
Almacenamiento flash  
para Apple iDevices 

• Wi-Fi 802.11n 

 •  Comparta contenido  
simultáneamente con 3 personas 

• Carga desde Mac o PC

• Puerto mini-USB para carga y descarga

•  Carga inalámbrica en iPad / iPod / iPhone para mostrar contenido

64GB (KIWID64GBZ) ������������������������������������������������������������� 118.58
128GB (KIWID128GBA) ��������������������������������������������������������� 155.71

Porsche P’9223
Disco rígido delgado USB 3.0

 •  Interfaz USB 3.0  
(compatible con USB 2.0)

•  Velocidad de transferencia 
USB 3.0 de 5Gb/seg

•  Paquete de software 
completo:

– Respaldo automático
– Protección por contraseña
–  Almacenamiento en línea seguro

500GB (LASP9223500G) ���������������������������������������������������������79.99

G-DRIVE Slim Disco rígido 
USB para MacBook Air

• USB 3.0 

•  Velocidad de la unidad  
de 5400 rpm

• Gabinete de aluminio elegante

•  Formateado para Mac y listo para usar con Time Machine

• Compatible con Windows y Mac

500GB (GTGDMU3500) ................................. Llame o conéctese
1TB (GTGDMU31) ......................................... Llame o conéctese

Rugged Mini
Unidad USB 3.0 todo terreno

 •  Exterior resistente y funda de goma 
proporcionan protección 

•  Resistente a los golpes  
e impermeable

• Resistente a caídas (hasta 1.2m)

 •  ¡Pasa sobre él con un coche  
de 1 tonelada y seguirá funcionando!

500GB (LARMDU3500) ........................................................79.99
500GB 7200 rpm (LARMDU35007) ......................................89.99
1TB (LARMNU31) ..............................................................119.99

Rugged Interfaz triple
Disco rígido portátil

• FireWire-800, FireWire-400

• USB 3.0

•  Gabinete de aluminio 
antirrayones y amortiguador de 
goma resistente a los golpes

 •  Incluye software Backup Assistant y  
almacenamiento en línea de 10GB

500GB (LARTU35500) ................................... Llame o conéctese
500GB 7200 rpm LARTU37500) .................... Llame o conéctese
1TB (LARTU31) .................................................................169.00

TOURO Mobile Pro
Unidades portátiles USB 3.0

 •  Dos niveles de protección: respaldo local  
y en la nube de 3GB

• Velocidades de disco 7200rpm 

• Cuerpo texturado suave

 •  Acceda a sus fotos, películas, música  
en cualquier lugar, cualquier momento 
desde el navegador web de un  
teléfono inteligente o computadora. 

500GB (HGTMP500B) ��������������������������������������������������������������59.00
1TB (HGED25B) �����������������������������������������������������������������������79.00

TOURO Mobile
Unidades portátiles USB 3.0

• Retrocompatible con USB 2.0

 •  Preformateado para PC,  
pueden formatearse fácilmente 
para Mac

• Cuerpo texturado suave

 •  Comparta su contenido en línea 
enviando simplemente un enlace web.

500GB (HGTBMX3500) ������������������������������������������������������������49.99
1TB (HGTMMX31) ��������������������������������������������������������������������76.99

Rugged Safe Disco rígido 
biométrico todo terreno

• Múltiples niveles de protección

 •  Interfaces USB 2.0 y  

FireWire 800/400

• Encripción AES de 128 bits

• Autenticación biométrica 

•  Amortiguadores internos de goma 

1TB (LAHDPRSUF1) ..........................................................219.00

Rugged Disco rígido portátil 
USB 3.0 Serie Thunderbolt

• Velocidad de 5400 rpm

• USB 3.0 y puertos Thunderbolt

•  Velocidad de transferencia de  

110 MBps

• Alimentado por bus

•  Puede soportar una caída desde 1.2m

• Encriptación AES de 256 bits  • Compatible con Windows y Mac

1TB (LARPTU31) ������������������������������������������������������������������� 199.99

Rugged 
SSD USB 3.0 / Thunderbolt 

•  Capacidad de disco SSD  
de 256GB

•  Velocidad de transferencia USB 
3.0 de 5Gb/seg

• Compatible con USB 2.0 

• Puerto Thunderbolt

• Conectividad SATA 6Gb/seg

•  Velocidad de transferencia Thunderbolt 10Gb/seg

• Puede soportar una caída desde 1.2m

256GB (LARHDTB256GB) ..............................Llame o conéctese

Porsche P’9223
Disco SSD USB 3.0 delgado

• USB 3.0 / Interfaz 2.0

•  Velocidad de transferencia de  
datos de 5Gb/seg

• Compatible con Time Machine 

•  Disco de estado sólido brinda  
velocidades turbo hasta 400MB/s

 •  Paquete de software completo: respaldo automático, protección 
por contraseña, almacenamiento en línea seguro

120GB (LASP9223120G) ������������������������������������������������������� 139.99
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StoreJet 25H3P 
Disco rígido portátil USB 3.0 resistente 
 •  Gabinete exterior de silicona antigolpes duradero
 •  Sistema de suspensión interna 

avanzado
• Respaldo automático de 1 toque
•  Incluye software de seguridad y 

de respaldo Transcend Elite 

1TB (TRSJRU31TBP) ............................................................85.49
1.5TB (TRSJRU31�5TB) ��������������������������������������������������������� 129.95

Backup Plus Discos rígidos USB 3.0 portátiles 

Simplifica el respaldo para los que quieren proteger su vida 
digital localmente, en la nube y desde redes sociales. Vía el Seagate Dashboard, use la función de 
protección para configurar un plan con un solo clic o personalizar su respaldo local programado. 
Guarde varias copias de sus archivos en caso de catástrofe. Con la función guardar, el contenido 
generado por el usuario se puede respaldar desde su red social favorita. Capture una memoria, 
envíela o deje que el Seagate Dashboard automáticamente haga un respaldo del contenido enviado. 
Incluso si el archivo se elimina accidentalmente del dispositivo, aún hay otra copia. La función de 
compartir permite que varios archivos se carguen a la vez.

500GB en negro (SEBUPP500B0), azul (SEBUPP500B2), rojo (SEBUPP500B3) o plata (SEBUPP500B1) ..............................Llame o conéctese
1TB en negro (SEBUPP1TBB), azul (SEBUPP1TBBL), rojo (SEBUPP1TBR) o plata (SEBUPP1TBS) .........................................Llame o conéctese
1TB GoFlex Disco ultraportátil para Mac con adaptador Thunderbolt (SEGFPMT1) ..........................................................Llame o conéctese
1TB Disco rígido móvil inalámbrico Plus con Wi-Fi integrado (SEWLPMHD1) ......................................................................................184.98

StoreJet Cloud 
Disco rígido portátil USB 2.0 inalámbrico 
•  Envío de archivos de fotos, videos o audio  

inalámbrico a 5 dispositivos a la vez
•  Amplía el espacio de almacenamiento  

en su iPad/iPhone/iPod 
•  La batería de litio soporta 6 horas  

de reproducción de archivos 

64GB (TRTS32GSJC10) .......................................................69.00
128GB (TRTS128GSJC1) ������������������������������������������������������ 169.00

ESD200 Discos SSD 
•  Opciones de conexión  

USB 2.0/3.0
• Memoria flash MLC NAND
•  Velocidades de transferencia  

hasta 5Gbits
•  Botón de respaldo automático de un solo toque
 •  Los indicadores LED de dos colores muestran energía, 

transferencia de datos y tipo de conexión USB 2.0/3.0 

128GB (TR128GESD200) ������������������������������������������������������ 139.29
256GB (TR256GESD200) ������������������������������������������������������ 259.00

StoreJet 25M3
Disco rígido portátil USB 3.0 

• USB 3.0 SuperSpeed

 •  Avanzado sistema de suspensión 
de disco rígido interno y 
duradera cubierta exterior de 
goma antigolpes

 • Indicador LED multicolor 

1TB en verde (TRSJ25M31) .................................................88.98

Canvio Basic 3.0™ 
Discos rígidos portátiles 

• Interfaz USB 3.0
 •  El software precargado ofrece  

respaldo paso a paso personalizable
• Protección por contraseña 
 •  Alerta cuando el espacio de  

almacenamiento es poco
 • Sensor de golpes interno mantiene seguros los datos 

1TB en negro (TOHDTB110XK3) o plata (TOHDTC610XS3) .......74.45
1.5TB Negro (TOHDCB31�5B) ..............................................99.99

Store ‘n’ Go 
Disco rígido portátil USB 3.0 SuperSpeed 

• Acabado negro azabache elegante 

• Interfaz USB 3.0

 •  Incluye Nero BackItUp y Burn  
Essentials, software de ahorro  
de energía Green Button de  
Verbatim y software Formatter  
para formatear fácilmente la unidad.

500GB (VESNG500) �����������������������������������������������������������������62.95
1TB (VESNG1) ....................................................................87.00

Mercury 
Elite-AL Pro Mini Almacenamiento de 

interfaz cuádruple
•  Gabinete de aluminio 

cepillado portátil resistente  
a los golpes.

•  Se conecta por FireWire  
800 / 400, USB 2.0 o eSATA

•  Velocidades de disco hasta 7200rpm

500GB (OWMEAM500Q) ................................. Llame o conéctese
1TB (OWMEAM1) ...............................................................129.99

SLIM
Disco USB 3.0 

•  Respaldo con 1 solo clic de las fotos de redes sociales

•  La función compartir permite que varios  
archivos se carguen a la vez desde  
su computadora. 

•  Respaldos programados  
automáticos

•  Incluye cable USB y Seagate  
Dashboard Management 

500GB (SESSM500CD) ..................................Llame o conéctese

Mercury 
On-The-Go Pro Almacenamiento  
de triple interfaz

•  Diseño elegante, resistente a los impactos,  
con tecnología de aislamiento de  
golpes, para una protección  
máxima de sus datos. 

•  Se conecta por FireWire  
800 / 400 o USB 2.0 

750GB (OWMOTG750721).............................Llame o conéctese

 HyperDrive 
Disco rígido para iPad

•  Es el único disco rígido USB  
compatible con iPad del mundo

•  Almacena y transfiere al iPad hasta 1TB  
de fotos y videos de alta definición

• Navegue directamente en el disco rígido con iPad

• Incluye adaptador Photo Kit 

500GB (HYHD500IP) ......................................................... 209.00
1TB (HYHD1IP) .................................................................. 339.00

 mDock hub y unidad de 
respaldo para Mac Book Pro 15” 

•  Úselo como almacenamiento externo  
o unidad de respaldo

•  Las mismas entradas y  
salidas que MacBook Pro

•  Puerto de carga USB frontal  
para dispositivos iOS

• Diseñado para minimizar desorden de cables

500GB (MLMD50015) ����������������������������������������������������������� 229.00
1TB (MLMD1TB15) ���������������������������������������������������������������� 279.00

Pegasus J2 
El almacenamiento habilitado para Thunderbolt™  
más rápido y pequeño del mundo.
Con un peso de solo de 141.7g y el tamaño de un mazo de naipes, 

el Pegasus J2, certificado para Apple y Windows, brinda la potencia de dos SSD mSATA a creadores 
que trabajan en movimiento. Junto con la conectividad Thunderbolt, el Pegasus J2 es superportátil, 
incluso entrará bien en su mano o bolsillo. Cuando se alimenta con CA, alcanza un rendimiento de 
escritura de 550 MB/seg y rendimiento de lectura de 750 MB/seg cuando está conectado a una fuente de alimentación de CA externa. 
Cuando se alimenta desde un puerto Thunderbolt de su computadora, logrará hasta 110 MB/seg en escritura y 270 MB/seg 

256MB para Mac (PRJ2256GB) ���������������������� Llame o conéctese
512MB para Mac (PRJ2512GB) ���������������������� Llame o conéctese

256MB para Windows (PRJ2256GBWIN) �������������������������������484.00
512MB para Windows (PRJ2512GBWIN) �������������������������������872.00
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DriveStation Combo 4

•  Se conecta mediante eSATA, FireWire-800, 
FireWire-400 o USB 2.0

•  TurboUSB aumenta las velocidades  
de transferencia USB hasta el 37%

• Incluye software Memeo AutoBackup 

•  Enfriamiento silencioso para 
funcionamiento tranquilo.

1TB (BUHDHS10TQ) ���������������������������� 124.77
2TB (BUHDHS20TQ) ���������������������������� 144.58

DriveStation Axis Velocity 
Disco rígido externo USB 3.0

• 7200 rpm

• Caché 64MB, AST 8.9ms

• Funciona en PC y Mac

• Diseño sin ventilador

• Compatible con Time Machine

1TB (BULX10TU3) ...............................................................88.06
2TB (BULX20TU3) .............................................................109.00
3TB (BULX30TU3) .............................................................149.95

DriveStation Axis
Disco rígido externo USB 3.0

•  USB 3.0 SuperSpeed
• Retrocompatible con USB 2.0
• Posición horizontal o vertical 
• Paquete de software Buffalo Tools
• Compatible con Time Machine
•  Diseño sin ventilador para  

funcionamiento tranquilo

1TB (BUHDLB10TU3) ������� 84.95
2TB (BUHDLB20TU3) ......99.99

3TB (BUHDLB30TU3) �����141.95
4TB (BUHDLB30TU4) ....209.00

My Passport Essential Discos rígidos portátiles USB 3.0
Velocidades súperrápidas 5Gb/s USB 3.0 con completa retrocompatibilidad con USB 2.0.  
Intuitive WD Smartware™, software de administración de datos y respaldo automáticamente 
respalda sus datos mientras muestra su respaldo continuamente a medida que este se realiza. 
También restaura archivos perdidos sin esfuerzo. Con protección por contraseña y grado militar,  
la encriptación basada en hardware de 256 bits permite asegurar sus datos.

1TB en negro (WEWDBBEP0010), azul (WEWDBBEP00BL) o rojo (WEWDBBEP001R)................. 79.00 
2TB en azul (WEMPE2BL) o rojo (WEMPE2R) ...................................................................... 134.95

GreenDrive
Pro

•  USB 3.0  • Gabinete de aluminio sólido 
para durabilidad máxima y diseño sin 
ventilador para funcionamiento  
virtualmente silencioso. 

 •  La base incluida permite que la unidad 
se pueda guardar verticalmente u 
horizontalmente para ahorrar espacio en el escritorio.

•  Diseño sin ventilador, de modo que funciona silenciosamente 
así como eficazmente 

1GB (FAGD1000U3) .......................................Llame o conéctese
2GB (FAGD2000U3) ..........................................................129.46

GreenDrive  
Interfaz cuádruple 

 USB 2.0, FireWire 400, 800 y eSATA. 
 Incluye paquete de software NTI 
Shadow 4 con Ninja para Mac y PC 
que se puede sincronizar en dos vías 
con computadoras y otros dispositivos 
de almacenamiento y proporciona 
protección de datos continua con 
respaldos programados con regularidad. 

1TB (FAGD1000Q)............................................................. 127.99
2TB (FAGD2000Q) ............................................................ 159.99
3TB (FAGD3000Q) ............................................................ 209.99

My Passport Studio 
Disco rígido portátil para Macintosh

 •  El gabinete de aluminio anodizado se ajusta a la 
estética de su MacBook o MacBook Air y resiste 
los rayones y las huellas digitales. 

 •  Dos puertos FireWire 800 para transferencias  
más rápidas y un puerto USB 2.0 para 
conectividad añadida.

• Soporta respaldos Apple Time Machine

500GB (WEWDBALG5000) .................................................119.00
1TB (WEWDBK8A0010) ...129.00 2TB (WEWDBS8P0020) ......Con.

DISCOS RÍGIDOS DE ESCRITORIO

Elements SE

• Elegante y portátil

• USB 3.0 + USB 2.0

• Plug-and-Play

•  Viene preformateado en NTFS 
y es compatible con Windows XP/Vista/7.  
Se puede reformatear para que funcione con Mac.

500GB (59�00) ...................................................................59.00
1TB (WEWDBPCK0010) ...................................Llame o conéctese

My Passport Discos rígidos portátiles USB 3.0
My Passport ofrece una gran capacidad en un disco portátil elegante. Presenta una conectividad 
USB 3.0 súperrápida; software de respaldo automático y protección por contraseña; y encripción de 
hardware para ayudar a proteger a sus archivos de un uso no autorizado con mucho espacio para 
almacenar todos los archivos. Ofrece un software de respaldo continuo y automático, sin embargo 
usted controla el respaldo. Instale todas las funciones, seleccione solamente los componentes que 
necesita o si lo prefiere elija no utilizar todo el software. El software funciona silenciosamente para 
ayudar a proteger sus datos usando recursos mínimos de la PC. Si añade o cambia un archivo, 
instantáneamente se le hace un respaldo. Configure el temporizador del disco, ejecute el diagnóstico y mucho más usando WD Drive 
Utilities. WD Security le permite configurar la protección por contraseña y la encriptación del hardware para su disco. 

500GB My Passport: En negro (WEWDBKXH5000), azul (WEWDBKXH50BL), rojo (WEWDBKXH500R), plata (WEWDBKXH500S) ���������Conéctese
1TB My Passport: En negro (WEWDBBEP0010), rojo (79�00), azul (WEWDBBEP00BL) o plata (WEWDBBEP001S) .....................................69.99
2TB en negro (WEMPE2B) ..............................................................................................................................................................121.36

Titan XS 
Disco rígido portátil USB 3.0 SuperSpeed 

 • Compacto y liviano
•  Cubierta de goma resistente  

a golpes
• Conectividad USB 3.0 SuperSpeed
• Compatible con USB 2.0 
• Software de ahorro de energía Green Button Energy
• Software Nero BackItUp y Burn Essentials

500GB (VETXS5003) ��������������������������������������������������������������� 76.49

Disco rígido SQ
Disco rígido delgado portátil

Disco rígido de escritorio liviano con 
gabinete de aluminio que asegura 
una mayor durabilidad y resistencia 
a rayones y huellas digitales.  
Este disco rígido presenta un puerto 
USB 3.0, brindando velocidades 
de transferencia de datos rápidas y haciendo que sea simple 
transferir archivos grandes de manera rápida. El puerto USB 3.0 
integrado es también compatible con USB 2.0 haciendo que sea 
compatible con dispositivos más viejos también.

#FRMDU31SQ ������������������������������������������������������������������������99.00

Store ‘n’ Go FireWire 800  
y disco rígido portátil USB 3.0 para Mac

• Puerto USB 3.0 integrado
• Puerto FireWire 800 integrado
• Alimentado por bus
• Listo para uso con Time Machine
•  Software de ahorro de energía Green Button Energy
• Formateado para Mac pero compatible con Windows

500GB (VEHDSNG500M) .................................................... 87.99
1TB (VEHDSNG1TB) .......................................................... 109.00

Store ‘n’ Go Disco SSD externo USB 3.0
• Factor de forma ultradelgado
 •  El diseño resistente a golpes (sin 

partes móviles) soporta los golpes 
diarios perfectamente.

 •  Interfaz USB 3.0 y E/S de 8 
canales avanzada que maximiza el 
rendimiento de datos 

• Retrocompatible con USB 2.0 
•  Lee velocidades hasta 190 MBps;  

escribe a velocidades hasta 140 MBps

128GB (VESNG128ESSD) ������������������������������������������������������ 134.95
256GB (VESNG256ESSD) ������������������������������������������������������ 249.00
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Minimus
Unidad de escritorio USB 3.0

•  Ultracompacto, entra en su mano

• Construcción de aluminio

• Software Backup Assistant 

•  Incluye almacenamiento en línea de 10GB

2TB (LAHDDTM2)................................................................99.99
3TB (LAHDDTM3)..............................................................136.99

TOURO Desk Pro 
Unidad de disco rígido USB 3.0

• Interfaz USB 3.0 rápida

• Velocidad de la unidad de 7200 rpm

• Cuerpo texturado suave

• Apilable en diseño

•  Software de respaldo de la nube y local 
precargado 

4TB (HGTDP4) ...................................................................179.99

G-RAID RAID de dos discos  
con interfaz cuádruple

 •  3 Gbit eSATA, FireWire 400, 
FireWire 800 y USB 2.0 

 •  Cuando se conecta 
mediante eSATA, ofrece 
velocidades de transferencia 
de datos de más de  
200 MB/seg 

8TB (GTGR8) ................................................Llame o conéctese

G-DRIVE 
Disco rígido externo profesional

 •  3Gbit eSATA,  
FireWire 800/400  
y USB 3.0

 •  Discos rígidos SATA II 
7200rpm 

• Sorprendente diseño industrial

2TB (GTGDU32) ............................................Llame o conéctese
4TB (GTGDU34) �����������������������������������������������Llame o conéctese

d2 Quadra Disco rígido
Unidad de interfaz cuádruple

 •  Interfaces eSATA 3Gbits, FireWire 800, FireWire 
400 y USB 3.0

•  Transferencia de datos hasta 130MB/s  
vía USB 3.0

•  Soporta FireWire en cadena daisy

• Software de respaldo sencillo y simple

• Apilable y montable en rack

2TB (LAD2QHD2V3) ......................................Llame o conéctese
3TB (LAD2QHD3V3) ......................................Llame o conéctese
4TB (LAD2QHD4V3) ......................................................... 299.00

Porsche Design
Disco rígido de escritorio USB 3.0

•  Diseño delgado, elegante y 
moderno con cubierta  
gruesa de aluminio pulido de 
3mm de protección. 

•  Software de protección por 
contraseña y de respaldo 
precargado en la unidad

•  Almacenamiento en nube Wuala de 10GB 

 2TB (LAHDDP2) ...........................................Llame o conéctese

Little Big Disk  
con Thunderbolt

 • Unidades dobles en configuración RAID 0

• Puertos Thunderbolt dobles

• Velocidad de disco de 5400rpm

• Cadena daisy hasta seis unidades

• Software de respaldo

•  Diseño disipador de calor  
con ventilador

2TB (LALBD2C) ����������������������������������������������������������������������399.00

Porsche P’9230
Disco rígido de escritorio USB 3.0

•  Transferencia de datos hasta 5 Gbps
• Gabinete de aluminio sólido
• Respaldo automático
 •  Software de protección por 

contraseña y de respaldo
•  Almacenamiento en línea  

de 10 GB de Wuala

3TB (LAHDP92303) ������������������������������������������Llame o conéctese
4TB (LAHDP93204) ��������������������������������������������������������������� 218.99

Backup Plus
Unidad de escritorio USB 3.0

• Conectividad USB 3.0, cables incluidos
•  Respaldo con 1 solo clic de las fotos  

de redes sociales
• Respaldos programados automáticos
• Incluye Seagate Dashboard Management
 •  La función compartir permite que varios 

archivos se carguen en las redes sociales a la vez 

1TB (SEGFD1U0) ...............Con.
2TB (SEGFD2U0) ...........109.99

3TB (SEGFD3U0) ...............Con.
4TB (SESTCA400010)........Con.

Backup Plus para Mac
Unidad de escritorio USB 3.0

• FireWire 800/USB 2.0, incluye cables
•  Respaldo con 1 solo clic de las fotos  

de redes sociales
• Respaldos programados automáticos
• Incluye Seagate Dashboard Management
 •  La función compartir permite que varios 

archivos se carguen en las redes sociales a la vez 

2TB (SEBUPMD2T0) ......................................Llame o conéctese
3TB (SEBUPMD3T0) ......................................Llame o conéctese 

TOURO Desk
Unidad de disco rígido USB 3.0

• Interfaz USB 3.0 rápida

•  Diseño de escritorio apilable con un cuerpo 
suave, texturado 

 •  No se necesitan instalaciones de disco;  
solo conéctelo y estará listo para usar

• Compatible con Windows/Mac

4TB (HGTBDX34) ����������������������������������������������������������������� 159.99

 GPT50
Disco rígido externo de interfaz triple

 •  Interfaces eSATA,  
FireWire 800 y USB 2.0

•  Velocidades de disco  
de 7200rpm

• Caché 32MB  •  Tiempo de búsqueda promedio de 8 minutos 
• Velocidad de transferencia máxima de 3Gbps

1TB (GLGPT501) ...........194.95
2TB (GLGPT502) ...........219.00 

3TB (GLGPT503) ...........279.00
4TB (GLGPT504) ...........399.00

Blade Runner 

 •  Disco rígido integrado dentro de  
un conjunto de cuchillas;  
creado por Philippe Starck. 

• Interfaz USB 3.0
 • Respaldo automático 
 •  El software integrado asegura que sus  

archivos están siempre seguros y protegidos
• 10GB de almacenamiento en línea de Wuala incluido por un año 

4TB (LABR4TPS) ��������������������������������������������� Llame o conéctese

d2 Quadra Disco rígido
con USB 3.0 / Thunderbolt

• Puerto USB 3.0

• Puerto Thunderbolt

• Disco de 7200 rpm

•  Velocidad de transferencia de Thunderbolt  
hasta 10Gb/seg

•  Velocidad de transferencia USB 3.0  
hasta 5Gb/seg

• Encriptación de software AES de 256 bits

3TB (LAD2DHDU3T3) ��������������������������������������������������������������289.00
4TB (LAD2DHDU3T4) ��������������������������������������������������������������389.00

Little Big Disk  
SSD Thunderbolt 

• Dos discos SSD SATA III
• Dos puertos Thunderbolt 10Gb/seg
•  Cadena daisy hasta 6 dispositivos 

Thunderbolt
 •  Set segmentado RAID 0 preconfigurado 

o utilice configuraciones RAID1 y JBOD 
mediante la utilidad de disco Mac OS para 
redundancia de datos. 

•  Gabinete de aluminio con disipación de calor

512GB (LALBDTB512GB) ���������������������������������Llame o conéctese
1TB (LALBDTB1TB)���������������������������������������������������������������� 999.00
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Discos rígidos de escritorio • Almacenamiento RAID

My Book Elements
Disco rígido sencillo

• USB 2.0

• Diseño Plug-and-Play

 •  Se enciende y se apaga con  

su computadora.

2TB (WEWDBAAU0020) .................................Llame o conéctese
3TB (WEHDEDT3) ��������������������������������������������Llame o conéctese

My Book Essential

•  Interfaz USB 3.0  

• Velocidad de transferencia hasta 5Gb/s

• Compatible con USB 2.0

• Respaldo automático y continuo

• Incluye software WD SmartWare

• Protección por contraseña

2TB (WEWDBACW0020) ..........................99.00
3TB (WEWDBACW0030) ................................Llame o conéctese
4TB (WEWDBACW0040) ....................................................179.95

My Book Studio Edition II
Disco rígido externo  
de interfaz cuádruple 
•  Interfaces FireWire-400/800, USB 2.0  

y eSATA • Medidor de capacidad
• Protección RAID 0 y RAID 1
•  No se requieren herramientas  

para reemplazar una unidad

4TB (WEWDH2Q40000) �������������������������������������������������������������������319.00
6TB (WEWDH2Q60000) ��������������������������������������������Llame o conéctese

My Book Thunderbold Duo Drive

• Revolucionaria tecnología™ Thunderbolt

 •  Dos puertos Thunderbolt para multitareas  
de alta velocidad

 •  Sistema de almacenamiento de doble unidad 
con usuario elegible RAID 0/1

• Reparable por el usuario

• Eficacia de flujo de trabajo mejorada

6TB (WEWDBUPB0060) .................................Llame o conéctese
8TB (WEWDBUSK0080) .................................Llame o conéctese

My Book Studio

• Gabinete de aluminio que disipa el calor

• Interfaz FireWire-800

• Transferencia de datos hasta 800MB/s

• Software WD SmartWare opcional

• Protección por contraseña y encripción

1TB (WEWDBC3G0010) ..........................109.00
2TB (WEWDBC3G0020) ..........................129.99
3TB (WEWDBC3G0030) .....................................................179.00

My Book Studio
Disco rígido de escritorio USB 3.0 externo

• Interfaz USB 3.0 y USB 2.0 compatibles
• Software WD SmartWare preinstalado
• Protección por contraseña y encripción
•  Diseño de aluminio sin ventilador que  

disipa el calor
•  Formateado para Mac;  

compatible con Windows
• Compatible con Time Machine de Apple

2TB (WEWDBCPZ0020)������������������������������������Llame o conéctese
3TB (WEWDBCPZ0030)��������������������������������������������������������� 169.00
4TB (WEWDBCPZ0040)��������������������������������������������������������� 249.00

My Book para Mac
• USB 2.0

• Medidor de capacidad 

• Encripción con bloqueo de unidad

• Incluye software WD SmartWare

• Compatible con Time Machine

• Formato HFS+ para Macintosh

2TB (WEWDBAAG0020) .....Llame o conéctese
3TB (WEWDBEKS0030) ������������������������������������Llame o conéctese

Store ‘n’ Save 
Disco rígido de escritorio USB 3.0

 • Orientación horizontal o vertical

 •  Las ranuras de ventilación  
permiten un funcionamiento  
silencioso y sin ventilador

 •  Incluye Nero BackItUp & Burn Essentials,  
software de ahorro de energía Green Button de Verbatim  
y software Formatter para formatear fácilmente la unidad.

1TB (VE97579) ������������������������������������������������������������������������93.79
2TB (VE97580) ��������������������������������������������������������������������� 115.95
3TB (VE97581) ��������������������������������������������������������������������� 149.00 

PortaGig 62 
Sistema RAID de 2 discos (5400 rpm)

• Dos puertos FireWire 800
• Puerto eSATA (3Gbit/seg)
• USB 2.0
• Unidades de 5400 rpm
• RAID 0 / 1 
• Enfriamiento por ventilador
• Optimizado para la producción de video/audio
• Monitoreo de Glyph Manager Health

2TB (GLPG624B2000) �������������������������������������� Llame o conéctese

  GT062EF 
Sistema de disco rígido doble RAID

• eSATA, puerto FireWire 800, USB 2.0
• Unidades de 7200 rpm
• RAID 0 / 1
•  Enfriamiento basado  

en ventilador
• Fuente de alimentación conmutable integrada
• Optimizado para la producción de video/audio
• Monitoreo de Glyph Manager Health

4TB (GLGT062E1FN4) .......................................................389.95
6TB (GLGT062E1F60) ....576.95 8TB (GLGT062E8) .........789.00

DataDock II
Interfaz cuádruple, RAID de dos discos 

 •  Módulos de disco removibles  
de sustitución en caliente

• RAID 0, 1 y Spanning
 •  Interfaces eSATA,  

FireWire 400/800 y USB 2.0
•  Velocidad de transferencia de  

300 Mbps usando eSATA
• NTI Shadow 4 con Ninja para PC y Mac

2TB (FADDQ2000P) ......299.00 4TB (FADDQ4000P) ......349.00
6TB (FADDQ6000P) ..........................................................429.00

DriveStation Duo 
Sistema RAID USB 3.0

•  Discos rígidos dobles con RAID 
habilitado

• Soporta RAID 0, 1 y JBOD
• Software Buffalo Tools y TurboPC
 •  Software NovaBACKUP Business 

Essentials  • Compatible con Time Machine

2TB (BUHDWL2TU3R1) ..189.00
4TB (BUHDWL4TU3R1) ..281.99

6TB (BUHDWL6TU3R1) ..375.98
8TB (BUHDWL8TU3R1) ..599.00

DriveStation Quad Sistema RAID USB 3.0

• Cuatro discos rígidos SATA
•  Velocidad de transferencia de datos 

de 235 MB/s
• RAID 0 / 1 / 5 / 10
• Software Buffalo Tools para Windows
 •  Software NovaBACKUP Business 

Essentials  • Compatible con Time Machine

4TB (BUHDQL4TU3R5) ��������������������������������������Llame o conéctese
8TB (BUHDQL8TU3R5) ����������������������������������������������������������� 549.95
16TB (BUHDQL16TU3R) .....................................................1229.00

 3TB Backup Plus 
Disco rígido externo Thunderbolt para Mac

•  Conectividad Thunderbolt  • Velocidades de 
transferencia de datos hasta 10Gbps 

• Puerto dual, conexión en cadena daisy
• Compatible con Time Machine
 •  Haga un copia de respaldo de su sistema y 

comparta fotos y videos con solo hacer clic  
en un botón mediante el software  
Seagate Dashboard integrado.

• Incluye cable y adaptador Thunderbolt

3TB (SESTCB300040) ����������������������������������������������������������� 349.99

My Book VelociRaptor Duo
Disco rígido de escritorio Thunderbolt

• Velocidad de disco de 10,000 rpm
• Puertos Thunderbolt dobles
•  Velocidad máxima de transferencia  

de datos de 10Gbps
• Capacidad RAID 0, 1, JBOD
• Formateado HFS+ Journaled para Mac
• Cable Thunderbolt incluido
• Ejecuta Windows OS con exFAT

2TB (WEWDBUWZ0020) ����������������������������������� Llame o conéctese
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2big Quadra
Disco rígido RAID

 • Velocidad 7200 rpm, caché 32MB
• Conectividad USB 3.0 y FireWire 800
• Modos RAID 0 / 1
• Unidades de sustitución en caliente
• Incluye USB 3.0 y cables FW 800
•  Compatible con bloqueo de seguridad  

Kensington
•  Alertas de e-mail para temperatura y eventos RAID 

4TB (LA2BQU34) ������������������������������������������������������������������ 365.74
6TB (LA2BQU36) ������������������������������������������������������������������ 449.99
8TB (LA2BQU38) ������������������������������������������������������������������� 679.00

2big Thunderbolt
RAID

• Dos puertos Thunderbolt
•  Velocidad de transferencia hasta  

327 MB/seg
• RAID 0, 1, JBOD
•  Unidades de 7200rpm con sustitución  

en caliente
• Sistema de enfriamiento doble avanzado
•  Gabinete de aluminio sólido y elegante, en posición vertical  

o apilable

4TB (LA2BT4C) ��������������������������������������������������������������������� 499.00
6TB (LA2BT6C) ��������������629.00 8TB (LA2BT8C) ��������������749.00

5big Serie Thunderbolt 
RAID de 5 bahías

• Dos puertos Thunderbolt
• RAID 0, 1, 5, 1, 0, JBOD
•  5 unidades de 7200rpm con 

sustitución en caliente
•  6 dispositivos Thunderbolt para 

conexión en cadena daisy 
• Sistema de enfriamiento doble
•  Úselo de manera independiente  

o apile múltiples 5bigs

10TB (LA5BT10T) ���������������������������������������������������������������� 1099.00
20TB (LA5BT20T) �������������������������������������������� Llame o conéctese

4big Quadra
RAID disco rígido USB 3.0 

• USB 3.0 y dos puertos FireWire 800
• Velocidad 7200rpm
• Modos adicionales RAID 0, 10, 5, 5+
• Gestión de energía triple
• Sistema de enfriamiento mejorado 
• Software LaCie Desktop Manager
• Backup Manager Pro para PC y Mac
•  Almacenamiento en nube seguro Wuala

8TB (LA4BQ8) ����������������������������������������������������������������������� 949.00
12TB (LA4BQRU312) ���������������������������������������������������������� 1079.00
16TB (LA4BQ16) ����������������������������������������������������������������� 1379.00

SERVIDORES Y UNIDADES NAS

Pegasus 
 Almacenamiento RAID 
con Thunderbolt

• Almacenamiento conectado directo 
• 2x Thunderbolt: velocidad por puerto de 10Gbps
• Discos SATA 7200rpm  • RAID 0, 1, 5, 6, 10
• Rendimiento continuo de más de 500MB/seg
•  Puede conectarse para mostrar  

los puertos

4TB (4x1) (PRPR401US) .........Conéctese
6TB (6x1) (PRPR601US) .........Conéctese
8TB (4x2) (PRPR402US) ........Conéctese
12TB (6x2) (PRPR602US) ......Conéctese

  LinkStation Duo

• USB 2.0 + Gigabit Ethernet

• RAID 0 + RAID 1 + JBOD

• Certificado DLNA / Servidor iTunes

• Soporte de directorio activo

• Compatible con Windows Client OS

2TB (BULSWX20TLR1) ���������������������������������������������������������186.98
4TB (BULSWX40TLR1) ���������������������������������������������������������� 264.62

StorCenter ix2 Almacenamiento de red

• CPU Marvell 1.6GHz 3282
• RAM 256MB DDR3
• Puerto Gigabit Ethernet RJ45
• Puerto USB 2.0
• Compatible con PC, MAC y Linux
• Soporte de directorio activo
• Fuente de alimentación ininterrumpible 

2TB (IOSCIX22) ������������������������������������������������Llame o conéctese
4TB (IOSCIX24) ������������������������������������������������Llame o conéctese
6TB (IOSCIX26) ������������������������������������������������Llame o conéctese

StorCenter px2-300d
Servidor de 2 bahías de almacenamiento de red
•  Gabinete del servidor para almacenamiento 

de red de 2 bahías
• CPU Atom Dual Core 1.8GHz Intel D525
• 2GB RAM
• Incluye discos Enterprise class 7200 rpm
• Acepta discos Enterprise 2.5/3.5”
• Soporta RAID niveles 0, 1
• Puertos USB 3.0, Gigabit Ethernet y VGA

2TB (2x 1TB) (IOPX2300D2) ���������������������������� Llame o conéctese
4TB (2x 2TB) (IOPX2300D4) ���������������������������� Llame o conéctese
6TB (2x 3TB) (IOPX2300D6) ............................ Llame o conéctese

  LinkStation Pro LS-VL
Disco rígido de red

• CPU 1.6GHz  • Gigabit Ethernet
• Transferencia continua máxima de 76MB/seg
• Puertos de expansión USB 2.0
• Acceso de datos remoto
• NovaBACKUP Professional para Windows
• Transmisión de medios DLNA/UPnP
• Cliente BitTorrent  • Soporte Time Machine

2TB (BULSV20TL) .............................................................179.99
4TB (BULSV40TL) .............................................................289.00

EZ Media & Backup Center
• Protección total de datos
• Tecnología en la nube personal
• Acceso desde cualquier lugar
• Poderosa funcionalidad de respaldo
• Soporta protocolos de archivos de red
•  Servidor de medios de audio y video 

integrado
• Administrador de descarga Torrent

1TB (IOEZMBUC1) ��������������������������������������������Llame o conéctese
2TB (IOEZMBUC2) ��������������������������������������������Llame o conéctese
3TB (IOEZMBUC3) ��������������������������������������������Llame o conéctese

G-SPEED Q

• Interfaz cuádruple
• Gabinete de aluminio silencioso 
• 4 unidades de sustitución en caliente
•  El controlador RAID interno soporta 

RAID 0 y RAID 5
•  Software de selección del nivel  

de RAID
• Reconstrucción en el modo RAID 5

4TB (GTGSQ4) ..................Con.
8TB (GTGSQ8) ............1299.00

12TB (GTGSQ12) ........1799.00
16TB (GTGSQ16KGB) ..2299.00

G-RAID
Sistema de disco rígido con Thunderbolt

• 7200 rpm
• Puertos Thunderbolt dobles
• RAID 0
•  Transferencia de datos  

hasta 800MB/s
• Dos bahías de disco SATA III
• Listo para uso con Time Machine

4TB (GTGRT4TB) ...........................................Llame o conéctese
8TB (GTGRT8TB) ..........................................Llame o conéctese

G-SPEED eS Sistema RAID  
de 4 bahías

• Ideal para editar videos

• eSATA a 3Gbps

• Unidades de sustitución en caliente

• Escalable hasta 32TB

• Soporta RAID 0, 1, 5, 10, JBOD

• Gabinete de aluminio silencioso

4TB (GTGSES4) ............899.00
8TB (GTGSES8) ..........1399.00

12TB (GTGSES12) .......1899.00
16TB (GTGSES16KGB) � 2399.95

G-SPEED eS PRO 
 Sistema RAID  
de 4 bahías

• Interfaz Mini-SAS a 12Gbps
• RAID 0,1, 3, 5, 6, 10, JBOD
 •  Escalable hasta 16TB con  

otros gabinetes
 •  Unidades SATA de 7200rpm con  

sustitución en caliente 

8TB (GTGSESP8) ............................................................. 1899.00
12TB (GTGSESP12) ......................................................... 2399.00
16TB (GTGSESP16KGB) �������������������������������������������������������2899.00

Pegasus J4 Disco rígido SSD  
Thunderbolt™ 2.5”
Liviano y duradero, el Pegasus 
J4 brinda un rendimiento 
asombroso y de versatilidad 
increíble en una solución de almacenamiento. La tecnología 
Thunderbolt y el diseño de 4 bahías permiten velocidades de 
transferencia de 750MB/seg con SSD instalados y hasta 480MB/
seg con discos rígidos (7200 rpm) instalados. Configure  
el nivel RAID requerido para su aplicación (RAID 0, 1, 10).

2TB (PRJ4HD2TBUS) ���������������������������������������� Llame o conéctese
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Drobo B800fs 
Almacenamiento de intercambio de archivos  
de red de 8 bahías

 •  Para 8 unidades SATA I/II 3.5”  
hasta 4TB

• Tecnología BeyondRAID
•  Puertos Gigabit Ethernet 

dobles
• Sustitución en caliente 
•  Drobo Sync y Dashboard Management
• Soporte para Drobo Apps y Time Machine

#DRDRB800FS ................................................................1551.99

Drobo B800i
Gabinete de almacenamiento iSCSI SAN
 • Bahías de disco SATA 8 x 3.5”
• Soporta unidades hasta 4TB
•  Puertos Gigabit Ethernet 

dobles
• Tecnología BeyondRAID
• Montable en rack
• Escritorio silencioso 
• Drobo Dashboard Management
• Soporta VMware y XenServer 

#DRDRB800I ..................................................................2499.00

Drobo 5D Gabinete HD de escritorio

 • Para 5 discos rígidos SATA de 3.5” (no incluidos)

• Para 1x mSATA SSD (no incluido)

• Thunderbolt / USB 3.0

• Incluye cables Thunderbolt/USB 3.0

• Unidades de sustitución en caliente

•  Tecnología BeyondRaid brinda 
redundancia simple o doble.

#DRDRDR5A21 ��������������������������������������������������������������������� 775.99

Aluratek Gabinetes de disco externo 
eSATA, USB 2.0 2.5”/3.5” Hub SATA (ALAHDDS100F) ..........34.95
USB 2.0 para 2.5”/3.5” Disco SATA (ALAHDU100F) ..............26.95
USB 3.0 para 2.5”/3.5” Disco SATA (ALAHDDU200F) ............36.30
Duplicador de disco rígido SATA externo (ALAHDDUB100) .....77.83

Macally Gabinetes de disco externo 
eSATA y USB 2.0 para 3.5” Disco SATA (MATS350SU) .........22.99
eSATA y USB 2.0 para 3.5” SATA (MAGS350SU) ..........Conéctese
eSATA, FW400, USB 2.0 para 3.5” SATA (MAGS350SUA) ...... Con.
eSATA/FireWire/USB 2.0 alta velocidad (MAGS350SUAB2) ..... Con.

My Book Live 
Unidad de red hogareña 

• Almacene y respalde películas, música y fotos 
• Comparta sus medios en su red
• Compatible con Time Machine
• Soporta el servidor iTunes
• Acceso remoto seguro
 • Envío continuo de música, fotos y películas
• Aplicación WD Photos iOS
• Software de respaldo WD SmartWare

1TB My Book Live (WEWDBACG0010) ............Llame o conéctese
2TB My Book Live (WEWDBACG0020) ............Llame o conéctese
3TB My Book Live (WEWDBACG0030) ............Llame o conéctese

My Book Live Duo 
Unidad de red 

• Discos rígidos dobles 
•  Funciona como almacenamiento en  

la nube personal
•  Envío del contenido de las computadoras  

en la red  • Soporta RAID 1
•  Envía contenido a dispositivos certificados 

DLNA  • Acceso remoto por tablet  
o teléfono inteligente 

• Servidor iTunes  • Respaldo inalámbrico automático

4TB (WEWDBVHT0040) .................................Llame o conéctese
6TB (WEWDBVHT0060) .................................Llame o conéctese
8TB (WEWDBVHT0080) .................................Llame o conéctese

Sentinel DX4000 
 Servidor de 
almacenamiento de oficina

• Puertos Gigabit Ethernet dobles
• Dos puertos USB 3.0
• Configure como RAID 1, 5
• Procesador Intel Atom
• Red hasta 25 computadoras 
 •  LCD para controlar el estado del  

sistema y las alertas críticas.  
Vea actualizaciones en tiempo real  
para la unidad, RAID y estado de la red. 

4TB (WEDX40004) .........799.00
6TB (WEDX40006) .........899.00

8TB (WEDX40008) .......1195.00
12TB (WEDX400012) ...1425.00

2big Servidor NAS

• RAID 0, 1 
• Sistema de archivos Ext4
• Puertos eSATA y USB 2.0
• Lee 100 MBps/escribe 75 MBps 
• 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
• iSCSI Target, Quota Management
•  Aplicación LaCie MyNAS para iPhone y iPad
 •  Funciona con Time Machine y Windows Backup

6TB (LA2B6) ....................................................................499.00

DroboElite Gabinete de 8 bahías

 •  Brinda soporte para 8 discos 
rígidos estándar 3.5” SATA; 
hasta 16TB (al día de hoy). 

 •  Smart Volume elimina la 
necesidad de ajustar y transferir volúmenes manualmente.

 •  iSCSI usa conexión Gigabit Ethernet para agregar almacenamiento 
a una computadora o multiplicar computadoras mediante un 
interruptor Ethernet.  • Puertos iSCSI dobles para instalación SAN 

#DRDREL1A21 ............................................................Conéctese

DiskStation DS413 
Servidor NAS 4 bahías

• Gabinete NAS 4 bahías
•  Procesador 1.067GHz DC 
•  1GB DDR3 RAM
• Puertos USB 3.0/2.0/eSATA
• Conectividad Gigabit LAN 
•  Para cuatro discos SATA II de 

sustitución en caliente de 3.5” o 2.5”
• RAID 0, 1, 5, 5+Spare, 6, 10 y modo JBOD 

#SYDS413 ���������������������������������������������������������������������������� 499.00

N7700PRO v2 
Servidor NAS torre de 7 bahías

• Procesador Core 2 Duo, RAM de 4GB
• Ranura PCIe x8, capacidad de 10GBe
•  Soporte para RAID 0, 1, 5, 6, 10  

y JBOD
• Cuatro puertos host USB 2.0
• 7 interfaces SATA y una interna
• iSCSI Thin-Provisioning
• iTunes, Bit Torrent, MultiMedia
• Time Machine

#THN7700PROV2 ������������������������������������������������������������������859.00

Buffalo
1TB LinkStation Live LS-XL (BULSX10TL) ���������������������������������104.95
2TB LinkStation Live LS-XL (BULSX20TL) ���������������������������������139.00
3TB LinkStation Live LS-XL (BULSX30TL) ���������������������������������164.95
2TB LinkStation Pro Duo LS-WVL/R1 (BULSWV20TLR1) ����������234.99
4TB LinkStation Pro Duo LS-WVL/R1 (BULSWV40TLR1) ����������312.78
6TB LinkStation Pro Duo LS-WVL/R1 (BULSWV60TLR1) ����������419.99

Iomega
StorCenter px4-300d Gabinete NAS (IOPX4300D0) ����������Conéctese
StorCenter px6-300d Gabinete NAS (IOPX6300D) ������������Conéctese
4 TB StorCenter px4-300r (IOSCRM4B4) ������������Llame o conéctese
8 TB StorCenter px4-300r (IOSCRM4B8) ������������Llame o conéctese
12 TB StorCenter px4-300r (IOSCRM4B12) �����������������������Conéctese
4TB StorCenter px12-350r (IOSCRM12B4) ������������������������Conéctese
8TB StorCenter px12-350r (IOSCRM12B8) ������������������������Conéctese
12TB StorCenter px12-350r (IOSCRM12B12) �������������������Conéctese
24TB StorCenter px12-350r (IOSPX1235024) �������������������Conéctese

LaCie
CloudBox 1TB Disco rígido de red hogareña (LACB1TB) ������������99.99
CloudBox 2TB Disco rígido de red hogareña (LACB2TB) ����������139.99
CloudBox 3TB Disco rígido de red hogareña (LACB3TB) ����������169.99
10TB 5big Red 2 (LA5BNW210) ������������������������������������������������949.00
15TB 5big Red 2 Servidor RAID de 5 bahías (LA5BNW215) ��������Con.

Overland
2 TB SnapServer 210 Servidor NAS (OVSS2102) ���������������������785.00
4 TB SnapServer 210 Servidor NAS (OVSS2104) ���������������������959.00
4TB SnapServer DX1 Servidor NAS 4 bahías (OVSSDX14) ���� 2029.00
8TB SnapServer DX1 Servidor NAS 4 bahías (OVSSDX18) ������2589.99

Qnap
TS-112 Turbo Gabinete NAS (QNTS112US) ������������������������������149.99
TS-212 Turbo Gabinete NAS (QNTSQNTS212U) �����������������������174.15
TS-412U Turbo NAS 1U Montable en rack (QNTS412UUS)��������723.95
TS-219P II Servidor NAS 2 bahías (QNTS219PIIUS) �����������Conéctese
TS-412 Turbo Servidor NAS (QNTS412US) �������������������������������345.00
TS-419P II Servidor NAS 4 bahías (QNTS419PIIUS) �����������Conéctese
TS-869 Pro Turbo Servidor NAS (QNTS869PROUS) ��������������� 1117.99

Synology
DiskStation DS112j Servidor NAS 1 bahía (SYDS112J) ������������149.99
DiskStation DS212j Servidor NAS 2 bahías (SYDS212J) ����������189.99
DiskStation DS213 Servidor NAS 2 bahías (SYDS213) �������������299.99
DiskStation DS213+ Servidor 2 bahías (SYDS213P) ����������������372.89
DiskStation DS2413+ Servidor NAS 12 bahías  
 (SYDS2413P) ���������������������������������������������������������������������� 1699.00
DiskStation DS411slim Servidor NAS 4 bahías  
 (SYDS411SLIM) ���������������������������������������������������������������������299.00
DiskStation DS412+ Servidor NAS 4 bahías (SYDS412P) ��������649.00
DiskStation DS413j Servidor NAS 4 bahías (SYDS413J) ����������389.00
DS713+ Servidor NAS 2 bahías (SYDS713P) ���������������������������507.41
DiskStation DS1512+ Servidor NAS 5 bahías (SYDS1512P) .. 729.00
DiskStation DS1812+ Servidor NAS 8 bahías (SYDS1812P) .. 919.00
RackStation RS812 Servidor NAS 4 bahías (SYRS812).......... 599.99

Thecus
N2200EVO Servidor NAS 2 bahías (THN2200EVO) �������������������169.00
N4100EVO Servidor NAS 4 bahías (THN4100EVO) �������������������263.00
N5550 Enterprise Tower Servidor NAS 5 bahías (THN5550) ����379.99
N8800PRO v2 2U Servidor NAS (THN8800PROV2) ��������������� 1599.00
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VX2703mh-LED 
Monitor LCD pantalla ancha HD total 

Resolución HD total 1920 x 1080 y un LED 
retroiluminado, presenta acabado anti brillo y 
revestimiento rígido para mayor conveniencia y 
protección. La razón de contraste 1200:1 combina 
con 300cd/m² de brillo para ofrecer calidad de 
imagen y colores sorprendentes. Los ángulos de 
visión 170°/160° permiten mirar la pantalla desde 
diferentes perspectivas, el tiempo de respuesta de 
1ms significa que virtualmente no existe espera 
entre el video y la pantalla y no se verán imágenes fantasma durante las escenas de acción. 

#VIVX2703MHLE .................................................................................................... 259.99

Acer
V173 DJOb LCD 17” (ACV173DJOB) �����������������113.00
V173 DJOb LCD 17” (ACV173DJOBZ) ����������������� 98.00
V183HV Ab Pantalla ancha 18.5” (ACV183HV) �����Con.
V193L AJOb LED HD 19” (ACV193L01) ������������126.99
V193L AJObd LED HD 19” ACV193LA02) ���������137.99
V193L AJObm LED HD 19” (ACV193LA03) �������135.99
V193W EJb Pantalla ancha 19” (ACV193WEJB) ����Con.
V193W EJbd Pantalla ancha 19” (ACV193WEJBD) Con.
V193W EJbm 19” ancho (ACV193WEJBM) �����������Con.
V203HL BJObd 20” ancho (ACV203HLB01) ������115.99
S200HL Abd Pantalla ancha 20”(ACS200HL) ����120.99
S220HQL Abd ultradelgado 21.5” (ACS220HQL) 129.99
H226HQL bid Pantalla ancha 21.5” (ACH226HQL) �153.99
V233HL LCD HD 23” (ACV233HL02) ������������������143.99
V213HL BJbmd 21.5” ancho (ACV213HLBJBM) ���Con.
V223WL AJObd 22” ancho (AC22V223WL) ����������Con.
T232HL HD multitoque 23” (AC23T232HL) ��������521.00
H236HL bid Pantalla ancha 23” (ACH236HL) ����180.99
V243H AJbd LCD Pantalla ancha 24” (ACV243H) �Con.
G276HL Pantalla ancha HD 27” (ACG276HL)�����226.50

Aoc
E1649FWU LCD 16” ancho (AOE1649FWU) �������� 91.91
E2051SN LED 20” ancho (AOE2051SN) ����� Conéctese
E2251FWU 22” alimentado por USB  
 (AOE2251FWU) �����������������������������������������������142.89
E2251SWDN 22” (AOE2251SWDN) �������������������117.53
E2351F pantalla ancha 23” HD (AOE2351F) ����������Con.
I2367FH pantalla ancha 23” (AOI2367FH) ���������164.49
2752VH Monitor HD 27” (AOE2752VH) ��������������240.10

ASUS
VB198T-P Monitor LCD 19” (ASVB198TP) ��������148.99
VS208N-P Monitor LED 20” (ASVS208NP) ��������119.99
VE208T pantalla ancha 20” (ASVE208T) ������������108.00
VE228H pantalla ancha 21.5” (ASVE228H) ��������136.99
VS228H-P pantalla ancha 21.5” (ASVS228HP)��137.99
VS238H-P 23” retroiluminada por LED  
 (ASVS238HP) ��������������������������������������������������149.50
PB238Q pantalla ancha 23” (ASPB238Q) ����������206.00
MX239H pantalla ancha 23” (ASMX239H) ���������218.99
VG23AH 23” 3D-Ready (ASVG23AH) �����������������192.00
VH236H pantalla ancha 23” (ASVH236H) ��� Conéctese
VN247H-P pantalla ancha 23.6” (ASVN247HP) �176.99
VS247H-P LED 23.6” (ASVS247HP) ������������������179.99
VG248QE 24” retroiluminada por LED  
 (ASVG248QE) ��������������������������������������������������266.99
VK248H-CSM 24” ancho (ASVK248HCSM) �������200.99
PB278Q 27” pantalla ancha (ASPB278Q) ����������554.10
MX279H pantalla ancha 27” (ASMX279H) ���������329.99
VG27AH Monitor LED 3D 27” (ASVG27AH) ��������278.00
VE278H pantalla ancha 27” (ASVE278H) �����������243.00

Dell
P170S Monitor pantalla plana 17” (DEP170S) �������Con.
E1912H 18.5” (DEE1912H) ��������������������������������104.00
P1913 pantalla ancha 19” (DEP1913) ���������������152.99
P1913S Monitor LED 19” (DEP1913S) ���������������159.00
E2011H 20” (DEE2011H) ��������������Llame o conéctese
P2212H Pantalla ancha 21.5” (DEP2212H) �������160.99
P2213 Pantalla ancha 22” (DEP2213) ���������������174.00
P2312H Pantalla ancha 23” (DEP2312H) �����������184.28
U2312HM 23” (DEU2312HM) �����������������������������212.00
U2410 Pantalla ancha 24” (DEU2410) �������� Conéctese
U2412M LED UltraSharp 24” (DEU2412M) ��������281.81
U2711 Ultra Sharp 27” (DEU2711) Llame o conéctese
U2713HM Pantalla ancha 27” (DEU2713HM) ����599.00
U2913WM Pantalla ancha 29” (DEU2913WM)���549.99
U3011 UltraSharp 30” (DEU3011) �Llame o conéctese 

Eizo
SX2262W 22” LCD (EISX2262WBK) ������������ Conéctese
CG223W Pantalla ancha 22” (EICG223W) �� Conéctese
FS2333-BK Pantalla ancha 23” (EIFS2333BK) ������Con.
CG246-BK Pantalla ancha 24” (EICG246BK) ���������Con.
CG276-BK Pantalla ancha 27” (EICG276BK) ���������Con.

HP / Hewlett Packard 
2311gt Pantalla ancha 23” 3D (HE2311GT) ����������Con.
2311x Pantalla ancha 23” (HE2311X) ��������� Conéctese
23XI Pantalla ancha 23” (HE23XI) ����������������������193.00
2511x Pantalla ancha 25” (HE2511X) ��������� Conéctese
2711x Pantalla ancha 27” (HE2711X) ��������� Conéctese
27XI Pantalla ancha 27” (HE27XI) ����������������������287.00
ZR2440w Pantalla ancha 24” (HEXW477A8) �����374.63
ZR2740w LED Pantalla ancha 27” (HEZR2740W) ���662.00
ZR30W Pantalla ancha 30” (HEZR30W) �����������1181.99

NEC
2090UXi 20” (NE2090UXIBK) ��������Llame o conéctese
EA232WMI-BK 23” (NE232WMIBK) ����������� Conéctese
E222W-BK 22” (NEE222WBK) ������Llame o conéctese
E231W-BK 23” (NEE231WBK) ���������������������������197.00
P232W-BK-SV 23”(NEP232WBKSV)����������� Conéctese
PA231W-BK 23” (NEPA231WBK) ��������������� Conéctese
PA231W-BK-SV 23” (NEPA231WBKSV) ����� Conéctese
PA241W-BK 24” (NEPA241WBK) ��������������� Conéctese
PA241W-BK-SV 24.1” (NEPA241WBSV) ���� Conéctese
PA271W-BK 27” (NEPA271WB) ����������������� Conéctese
PA271W-BK-SV 27” (NEPA271WBSV) ������� Conéctese
PA301W-BK 30” (NEPA301WBK) ��������������� Conéctese

Samsung
S19A200NW 19” (SAS19A200NW) ������������� Conéctese
S20B300B 20” (SAS20B300B) �����Llame o conéctese
S20B350H 20” (SAS20B350H) ��������������������������159.99
S22A200B 21.5” (SAS22A200B) ��Llame o conéctese
S22A450BW 21.5” (SAS22A450BW1) �������� Conéctese
S22A650D 21.5” (SAS22A650D) ��Llame o conéctese
S22B150N 22” (SAS22B150N) ��������������������������139.99
S22B300B 22” (SAS22B300B) �����Llame o conéctese
S22B350H 22” (SAS22B350H) �����Llame o conéctese
S23B300B 23” (SAS23B300B) ��������������������������199.99
S23B550V LED 23”SAS23B550V) Llame o conéctese
E2420L 24” (SAE2420L) ���������������Llame o conéctese
S24A450BW 24” (SAS24A450BW1) ����������� Conéctese
S24A850DW 24” (SAS24A850DW) ������������� Conéctese
S24B300EL 24” (SAS24B300EL) ��Llame o conéctese
S27A650D 27” (SAS27A650D) �����Llame o conéctese
S27A850D 27” (SAS27A850D) ��������������������������749.00
S27B350H 27” (SAS27B350H) �����Llame o conéctese
S27B550V 27” (SAS27B550V) ���������������������������399.99
S27B970D 27” (SAS27B970D) ������������������������1199.99

Viewsonic
VX2450wm-LED 23.6” (VIVX2450WM) �������������189.99
VX2453mh-LED 24” (VIVX2453MHLE) ��������������199.99
VP2765-LED 27” (VIVP2765L) ������Llame o conéctese
VG2732m-LED 27” (VIVG2732ML) ������������� Conéctese
VA1912a-LED 19” (VIVA1912ALED) �������������������� 99.99
VA1948m-LED 19” (VIVA1948MLED) ��������� Conéctese
VA2212m-LED 21.5” (VIVA2212MLED) �������������144.50
VA2248m-LED 22” (VIVA2248MLED) ��������� Conéctese
VG2228wm-LED 22” (VIVG2228WMLE) ����� Conéctese
VX2370Smh-LED 23” (VIVX2370SMHL) ������������169.99
VA2342-LED 23” (VIVA2342LED) ����������������������159.95
VA2406m-LED 24” (VIVA2406ML) ������������� Conéctese
VA2448m-LED 24” (VIVA2448MLED) ��������� Conéctese
VA2703 27” Full HD (VIVA2703) ���Llame o conéctese
VX2770Smh-LED 27” (VIVX2770SML) ������� Conéctese

MultiSync PA241W-BK-SV
Monitor para gráficos profesional de pantalla ancha 24”

Ideal para gráficos y aplicaciones de imágenes.  
Ofrece 96.7% de cobertura de gama de colores 
sRGB y 71.4% de NTSC, ofrece beneficios de 
grado profesional, como tablas programables 
(LUT) de 14 bits 3D conectividad DisplayPort y 
hub USB integrado. Además de color preciso, 
ofrece modos Picture-in-Picture y Picture-by-
Picture para una vista previa del trabajo en 
tiempo real en un segundo espacio de color.

#NEP241WBK ....................................................................................Llame o conéctese

La mayor selección de monitores de computadoras del mundoFlexScan SX2762W-BK LCD pantalla ancha 27” 

Pantalla de alta definición  
2560 x 1440 con una amplia 
gama de colores que reproducen 

el 97% del espacio de color de Adobe RGB.  
El monitor también tiene un modo sRGB. 
Equipado con puerto DVI-D y un DisplayPort, así 
como un Mini DisplayPort para señales digitales 
y analógicas. La pantalla también presenta un 
tiempo de respuesta de 6ms, color de  
10 a 16 bits y optimización de brillo. Incluye giro 
e inclinación FlexStand para un ajuste preciso de la pantalla.

#EISX2762WBK ��������������������������������������������������������������������������������������� Llame o conéctese

ZR2740w Monitor IPS 27” retroiluminado por LED

Ofrece vistas impresionantes, en 
parte gracias a la tecnología In-Plane Switching 
de la pantalla, amplios ángulos de visión hasta 
178°, resolución de 2560 x 1440, razón de 
aspecto 16:9, brillo de 380cd/m2 y tiempo 
de respuesta de 12ms. La pantalla también 
tiene conexiones de entrada Dual-Link DVI y 
DisplayPort junto con hub USB de 4 puertos. 
Las 8 formas de ajuste del monitor permiten 
ajustar altura, inclinación y giro para la visión 
más cómoda posible. 

#HEZR2740WQ......................................................................................................898.95

S24B350HL 
Monitor LED 24” con MagicAngle 

Diseño compacto ultradelgado con acabado 
brillante y solo 0.45” (11.4mm) de ancho para 
agregar elegancia en su escritorio. Presenta 
un amplio ángulo de visión con una razón de 
16:9. Con una pantalla 250 cd/m2 brillante y 
alta razón de contraste 1000:1 resulta sencillo 
verlo con cualquier tipo de luz. Rápido tiempo 
de respuesta de 2ms ideal para juegos y para 
ver contenido HD. El monitor puede usarse solo 
o con la base para escritorio incluida que ofrece 
ajustes para lograr fácilmente el ángulo perfecto de la pantalla.

#SAS24B350HL .................................................................................Llame o conéctese
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Acratech 
Ángulo de visión en rojo (ACVAGR) o plata (ACVAGS) ������������������14.95

Datacolor
Paquete SpyderCheckr Pro/Cube (DASCKP100) ����������������Conéctese
SpyderPRINT (DAS4PSR) ���������������������������������������������������������� 319.00
Spyder 4 TV HD (DAS4TVHD) ��������������������������������������������������� 124.00

NEC
SpectraSensor Sensor de calibración profesional  
 (NEDSVSENSOR3) ���������������������������������������������������������������� 198.95
Sensor de calibración de color personalizado  
 (NEMDSVSENSOR) ���������������������������������������������������������������� 178.95
Kit de software Color Sensor y SpectraView II (NESVIIPROKIT) � 286.55
Software SpectraView II Display Calibration (NESVIISOFT) ����������99.99

Eizo 

Herramienta de combinación de color EasyPIX (EICMT) ����Conéctese
Pantone

ColorMunki Solución de administración de diseño de color  
 (PACMD) ������������������������������������������������������������������������������ 449.00

X-Rite 
Paquete de software i1Photo Pro 2 Color Profiling  
 (XREO2PHO) ����������������������������������������������������������������������� 1499.00
Paquete de software i1Publish Pro 2 Color Profiling  
 (XREO2PUB) ����������������������������������������������������������������������� 1999.00
Software i1Publish – Actualización A (XRI1PUA) ���������������������� 455.00
Paquete i1Basic Pro UVcut Color Profiling (XREOBASUV) ���Conéctese
i1Photo Pro UVcut Color Management (XRI1PPUV) ������������Conéctese

CablesToGo
Cable p/monitor SVGA M/M 1.8m Economy HD15 (CA02635) 5.42
2M DVI-D M/M Dual Link (CA26911)���������������������������������������6.99
Cable analógico 3m DVI-A M a HD15 VGA M (CA26955) ������13.24
Cable ULTIMA M/H VGA EXT 1.8m (CA45135) ������������������������8.84
Cable ULTIMA M/H VGA 3.7m (CA45136) �����������������������������13.99
Cable ULTIMA M/M VGA 1.8m (CA45138) ������������������������������7.58
Cable Mini DisplayPort M a H Ext. Cable - 2m (CA54168) ����20.54
Cable Mini DisplayPort M a H Ext. Cable - 3m (CA54169) ����24.01
Cable DisplayPort /M a DVI/M - 1m (CA54183) ���������������������23.24
Cable DisplayPort /M a DVI/M - 2m (CA54184) ���������������������27.44
Cable DisplayPort /M a DVI/M - 3m (CA54185) ���������������������35.99
DisplayPort /M a HD15 VGA - 1m (CA54186) �����������������������32.99
DisplayPort /M a HD15 VGA - 2m (CA54187) �����������������������34.29

Comprehensive
DVI-D a DVI-D - 91cm (COCDDDDSS3) ����������������������������������10.51
DVI-D a DVI-D - 1.8m (COCDDDDSS6) ������������������������������������8.99
DVI-D a DVI-D - 3m (COCDDDDSS10) ������������������������������������13.24
DVI-D a DVI-D - 4.6m (COCDDDDSS15) ��������������������������������15.30
DVI-D a DVI-D Ultra HR - 91cm (COCDDDDUHR3) �����������������20.03
DVI-D a DVI-D Ultra HR - 1.8m (COCDDDDUHR6) ������������������24.76
DVI-D a DVI-D Ultra HR - 3m (COCDDDDUHR10) �������������������33.24
DVI-D a DVI-D Ultra HR - 4.6m (COCDDDDUHR15) ����������������31.55
DVI-D a DVI-D Ultra HR - 7.6m (COCDDDDUHR25) ����������������53.24
DVI-D a DVI-D Ultra HR - 15.2m (COCDDDDUHR50) ������������143.99
VGA 15P (HD15) Macho a 3/RCA - 1.8m (COCVGAM3R6) ����23.39
VGA 15/P (HD15) Macho - 5/BNC/H - 15.2cm  
 (COCVGAM5BF6Q) �������������������������������������������������������������15.49
VGA 15P (HD15) Macho - 5/BNC/F - 61cm (COCVGAM5BF2) �21.19
VGA 15P (HD15) Macho - 5/BNC/M - 3m (COCVGAM5BM10) �26.28
VGA 15P (HD15) Macho - 5/BNC/M - 1.8m  
 (COCVGAM5BM6)���������������������������������������������������������������23.24
VGA 15/P (HD15) macho a hembra - 3m (COCVGAMF10) �����18.50
VGA 15/P (HD15) macho a hembra - 7.6m (COCVGAMF25) �39.99
VGA 15/P (HD15) macho a hembra - 15.2m (COCVGAMF50) �44.50
VGA 15/P (HD15) macho a hembra - 30.5m (COCVGAMF100) ����97.43
VGA 15/P (HD15) macho a macho - 1.8m (COCVGAMM6) ����11.38
VGA 15/P (HD15) macho a macho - 3m (COCVGAMM10) �������Con.
VGA 15/P (HD15) macho a macho - 4.6m (COCVGAMM15) ��19.93
VGA 15/P (HD15) macho a macho - 7.6m (COCVGAMM25) ��28.00
VGA 15/P (HD15) macho a macho - 15.2m (COCVGAMM50) 48.57
VGA 15/P (HD15) macho a macho - 22.9m (COCVGAMM75) 64.57
VGA 15/P (HD15) macho a macho - 30.5m (COCVGAMM100) ��111.99
Plenum VGA 15/P macho a macho - 15.2m (COCVGAMM50P) ����74.99
VGA 15/P macho a macho c/audio - 91cm (COCVGAMMA3) 14.97
VGA 15/P macho a macho c/audio - 1.8m (COCVGAMMA6) �16.95
VGA 15/P macho a macho c/audio (COHDHRPMMA10) ���������21.77
VGA 15/P macho a macho c/audio - 4.6m (COCVGAMMA15) �29.24
VGA 15/P macho a macho c/audio (COHDHRPMMA25) ���������33.24
VGA 15/P macho a macho c/audio - 10.7m (COCVGAMMA35) ����46.24
VGA 15/P macho a macho c/audio - 15.2m (COCVGAMMA50) ����49.99
VGA 15/P macho a macho c/audio 30.5m (COCVGAMMA100) ����92.24
DisplayPort macho a macho 3m (CODPDP10ST) �������������������13.75
DisplayPort macho -HDMI hembra 20.3cm (CODPMHDMIF8) 14.18
HD15M-HD15M - 1.8m (COVGAHHSS6) ����������������������������������8.79
HD15M-HD15M - 3m (COVGAHHSS10) ���������������������������������11.19
HD15M-HD15M - 7.6m (COVGAHHSS25) ������������������������������14.15
HD15M-HD15M - 15.2m (COVGAHHSS50) ����������������������������24.02
HD15M-HD15M con audio - 3m (COVGAHHSSA10) ��������������12.89
HD15M-HD15M c/audio-7.6m (COVGAHHSSA25) �����������������20.35
XHD HD15 Doble blindaje UXGA -15.2m (COX3VUXGA50) ������Con.

Gefen
Cable DVI-D Dual Link (M-M) 30 (GECDDL30) ���������������������130.36
Mini DisplayPort 3m (GECMDPDP10) �������������������������������������44.99
VGA-M a RGBHV macho 1.8m (GECVR6) ������������������������������19.95
Cable Mini DisplayPort a DisplayPort Cable (1.8m)  
 (GECMDPDP3) ��������������������������������������������������������������������27.84

Hosa Technology
HDMI a DVI-D - 91cm (HOHDMD303) ������������������������������������12.79
HDMI a DVI-D - 1.8m (HOHDMD306) �������������������������������������11.29
HDMI a DVI-D - 3m  (HOHDMD310) ���������������������������������������21.52
Cable VGA AV 1.8m (HOVDE15X206A)�����������������������������������19.48

Spyder4Elite
Calibración de pantalla para profesionales
•  El colorímetro presenta un motor detector 

de siete colores, con una apertura varias 
veces más grande que otros dispositivos.

•  Asegura color consistente en monitores 
LCD y CRT, computadoras portátiles y 
proyectores

•  Pequeña superficie, sensor de luz ambiente 
incluido e indicador LED

•  Opción ReCAL reduce el tiempo de 
calibración total a más de la mitad

#DAS4E .............................................................................249.00

Spyder4Express
Sistema de calibración de color de monitor

Spyder3Express™ es una herramienta  
de corrección de color de monitor simple 
que ajusta automáticamente el color de  
su monitor para obtener imágenes más 
verdaderas. El estándar para precisión 
en pantalla, calibra el color con precisión 
en su monitor LCD, o en la pantalla de la 
computadora portátil, de modo que las 
fotos sean más precisas. 

#DAS4EX ...........................................................................114.00

Spyder4Pro
Sistema de calibración de pantalla

•  Se basa en un diseño óptico de 
vanguardia, con un motor detector de 7 
colores y gran apertura luminosa

•  Reduce el tiempo de calibración total a 
más de la mitad

•  Mide automáticamente la luz ambiente 
para precisión extrema. Evalúe su 
calibración en modo antes y después.

#DAS4P ..............................................................................169.00
Spyder 4 Capture Pro (DAS4CP) ........................Llame o conéctese

ColorMunki Todo en uno 

Espectrofotómetro para administración de color

•  No se necesitan dispositivos separados 
para perfil de monitores e impresoras 

•  Calibra con facilidad de pantalla a impresión 
con interfaz de software autoguiado 

•  Control de color completo y perfil de 
impresoras optimizado 

•  Tecnología de perfil de impresoras RGB 
y CMYK 

#XRCMP ............................................................................. 449.00
Pantalla ColorMunki (XRCMUNDIS) ........................................ 169.00

ColorMunki Smile
Solución de calibración de color todo en uno
•  Ayuda a determinar la precisión 

del color y la coherencia en uno  
o varios monitores.

•  Recordatorios automáticos que 
avisan cuando es el momento de 
volver a calibrar sus monitores.

•  El software sencillo no requiere 
conocimiento de la ciencia del color.

•  Simples videos de ayuda en línea proporcionan asistencia  
para solucionar problemas. 

#XRCMS�������������������������������������������������������������������������������������� 89.00

i1Display Pro  
Sistema de perfiles y calibración 

Presenta software i1Profiler para calibrar y 
perfilar todas las tecnologías de proyección 
y monitores modernos, incluyendo LED y 
una amplia gama de LCD También está 
calibrado espectralmente, característica 
que lo hace actualizable para soportar 
futuras tecnologías en monitores.

#XREODIS3 �������������������������������������������������������������������������������218.95

i1Basic Pro 2 
Sistema de perfil de color

Crea rápida y fácilmente monitores 
personalizados y perfiles de 
proyectores para asegurar colores 
verdaderos, verificar pruebas suaves e imprimir con calidad con 
las herramientas Quality Assurance (QA) incluidas, también captura 
con facilidad y administra colores específicos. Incluye software para 
monitores i1Pro Spectrophotometer, i1Profiler, 
Software ColorChecker Camera Profiling, Pantone Color 
Manager

#XREO2BAS ...................................................................... 1149.00

CABLES PARA MONITORES

SpyderStudio 
Sistema completo de gestión de color
La base fundamental de 
cualquier cuarto oscuro digital, 
Studio SR le ofrece soluciones 
completas y sencillas orientadas 
al fotógrafo para su flujo de 
trabajo digital. Con soluciones 
desde la calibración de 
cámara RAW hasta perfiles de 
impresión ICC personalizados, 
rápidos y sencillos, obtendrá colores reales y confiables. El nuevo 
espectrocolorímetro lector de tiras le otorga perfiles personalizados 
en minutos con objetivos EZ para color o blanco y negro. (DAS4SR)
.........................................................................................525.00
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HC-3003US
Mouse óptico USB con 3 botones

•  Sensor óptico que funciona en casi 
cualquier superficie con mayor 
velocidad, exactitud y confiabilidad 

•  Tracking óptico de alta definición 
(1000 dpi)

• Rueda de desplazamiento de metal
• Cable 1.5m 

#ADHC3003US .................................................................... 5.66

G500 Mouse para juegos

•  Mouse para juegos con tracking láser
•  Memoria incorporada
• Ajuste de peso
• Rueda de desplazamiento modo doble
• Sensibilidad ajustable
• 10 botones programables

#LOG500 ��������������������������������������� 54.99
G700 Mouse inalámbrico para juegos (LOG700) ...........Conéctese

G9x Mouse láser

•  Agarres intercambiables y cartucho 
de peso que le ayudan a encontrar  
la combinación correcta de 
comodidad, control y peso. 

•  Ajuste de dpi integrado que permite 
cambiar la sensibilidad del láser para 
rápidos movimientos o selección fina. 

•  Rueda de desplazamiento para ciclos 
click a click o suave desplazamiento de página. 

#LOG9XLM ...................................................Llame o conéctese

iMouse S100 
Minimouse óptico BT  

•  Este pequeño mouse será de  

su elección cuando viaje. 

•  Funciona hasta 9.1m de distancia 

• Funciona en casi todas las superficies 

•  1000 DPI ofrece control suave y  

sensible del cursor y seguimiento preciso   

#ADIMOUSES100 ��������������������������������������������������������������������16.75

iMouse T1 
 Mouse con trackball óptico y rueda 
de desplazamiento

•  Diseño de contorno ergonómico  
•  Bola desmontable para  

una limpieza sencilla 
• Mayor precisión y movimiento suave
• Botones de clic derecho e izquierdo

#ADIMOUSET1 ....................................................................20.99

Mouse USB EZ Click

•  Mouse colorido diseñado para niños

• Interfaz USB estándar

• Tecnología de seguimiento óptico

•  Atractivo diseño transparente,  

repleto de colores Crayola

#CRLM ����������������������������������������������������������������������������������� 11.08

Mouse óptico inalámbrico 

• Tecnología inalámbrica 2.4GHz

• Receptor USB Link-5

• Sensor óptico

• Cuerpo simétrico

• Agarraderas con lados de goma

En carbón (HELR919AA) ��������������������� 13.49

Air Mouse Elite 
Mouse láser inalámbrico

Sostenga el mouse en la  
mano y muévalo hacia adelante y hacia atrás  
para controlar el cursor, o úselo como un  
mouse de escritorio con seguimiento láser.  
Funciona hasta 30.5m del receptor. 

#GYGYM5600NA ����������������������������������������64.00
Air Mouse GO Plus (GYGYM1100NA).....................................79.49

PowerMate 
Controlador multimedia USB asignable  

Alternativa en lugar de usar el mouse con  
su computadora. Presenta una rueda 
girable y desplazable y un botón de un 
solo toque que se puede programar 
para administrar una gran variedad 
de funciones diversas para diferentes 
aplicaciones. Se conecta a su computadora mediante USB. 

#GRNA16029 ...............................................Llame o conéctese

MX Anywhere Mouse

•  Tracking láser de campo oscuro que 
permite que el láser óptico funcione 
sobre vidrio o superficies reflectantes. 

•  Libertad inalámbrica 2.4GHz con 
un pequeño receptorque puede 
permanecer en su computadora portátil sin problemas.

•  Navegación hiperrápida y botones integrados para el pulgar  

#LOMXAWM .......................................................................47.99

VerticalMouse 4 

•  Mantiene la mano en posición de  
“apretón de mano”

• Moldeado para comodidad
• Sensor láser ajustable
• Apoyo para pulgar
• Indicadores de velocidad de puntero
• Logo iluminado  • Reborde extendido

Cableado zurdo (EVVM4L), diestro (EVVM4R) .........................85.98  
Mouse inalámbrico para uso diestro (EVVM4W) ...................109.95

SpacePilot Pro Mouse 3D

Fabricado para entornos exigentes 
de software 3D, el LCD color ofrece 
respuesta visual de comandos de teclas 
de función y ajustes de navegación. 
QuickView Navigation amplia el poder 
de la tapa del controlador y permite 
paneo, zoom y rotación de modelos 
o acceso instantáneo a una de 32 
vistas estándar. Cinco teclas dobles 
de función inteligente se adaptan a la 
aplicación o a su entorno para acceso 
táctil a 10 comandos de aplicación. 

#3DSPP3D .......................................................................355.00

SpaceNavigator SE 3D Mouse (3D3DX700028) ........................90.99
SpaceNavigator 3D Mouse p/comp. portátiles (3D3DX700034) .88.46
SpaceMouse Pro 3D Mouse (3DSMP3D) .............................278.00

 TP713 Panel táctil  
inalámbrico

• Rango inalámbrico 9.8m  • Mueva, golpee, arrastre, deslice
• Use hasta cuatro dedos a la vez
• Botones dobles  • Puerto RF Nano 
• Funciona 3 meses con dos baterías AA
• Para PC con Windows 8

#DETP713 ��������������������������������������������������������������������������������59.95

  Mouse HD

Use el mouse como un controlador 
basado en gestos, que le permite 
usarlo como un controlador jog/shuttle 
en aplicaciones de edición de video.  
O úselo como un mouse estándar con 
tracking 1600 dpi, 5 botones y rueda de desplazamiento. Incluye 
un transceptor USB para comunicación inalámbrica.  

#BEHDM ����������������������������������������������������������������������������������29.95

Mouse Cube Mouse/presentador

• Receptor unificador pequeño

• Batería recargable

•  Iluminador por luz de  

baja batería

•  Software para desplazamiento suave

En negro (LOCM) o blanco (LOCMW) ���������������� Llame o conéctese

M525 Mouse inalámbrico

• Inalámbrico 2.4GHz

• Tracking óptico

• Rueda de desplazamiento

• Empuñaduras de goma suave

• Receptor unificador

#LOM525R ������������������������������������������������������������������������������30.99

Zone Touch Mouse T400
•  Zona de toque de cristal para  

desplazamiento suave 
• Desplazamiento horizontal/vertical
• Inalámbrico 2.4GHz avanzado
• Tracking óptico
• Receptor unificador
•  Acceso rápido a la pantalla de inicio de Windows 8 
• Lados de goma para comodidad y manipulación

#LOT400 ����������������������������������������������������������������������������������30.99
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Trackball Orbit
•  Anillo de desplazamiento  

•  Ocupa mucho menos espacio  
que un mouse

• Tecnología óptica para seguimiento preciso  

• Diseño simétrico  

• Desplazamiento sin clic

#KEK72337US ��������������������������������������������������������������������������30.24

Expert Pro Mouse USB y trackball  
•  Diseño ergonómico que incluye  

cuatro botones de fácil acceso y  
anillo que rodea la bola.

•   Tecnología óptica Diamond Eye que  
brinda extrema precisión al navegar.  

•  Descanso de muñeca integrado  
que ofrece soporte  

#KEMEPU ........................................................................... 78.15

Mouse táctil Wedge
• Desplazamiento táctil de cuatro vías
• Tecnología BlueTrack
• Modo mochila
• Inalámbrico Bluetooth
• Cómodo en cualquier mano
• Funciona con muchas tabletas  
Android  • Windows 8, RT y 7

#MIWTM ����������������������������������������������������������������������������������52.95

Mouse táctil

• Mouse sensible al tacto, no requiere clic
• Tecnología BlueTrack
• Superficie táctil programable
•  Transceptor USB para interfaz  

inalámbrica (2.4Ghz)
• Forma contorneada y cómoda

#MITMWBT ................................................................. Conéctese

Arc Mouse

• Alcance inalámbrico de 9.1m
• Tecnología láser de precisión
• Diseño plegable
• Rueda de desplazamiento
• Botones personalizables
• Transceptor a presión  • Windows Flip 3D

En negro (MIMMWU) o rojo (MIMMWUR) ................................33.93
Arc Touch Mouse (MIRVF00027) ..........................................50.07

Adesso
Touchpad Glidepoint USB de 2 botones (ADGP160UB) .......... 39.99
Mouse de desplazamiento óptico HC-30003PS 3 botones  
 (ADHC3003PS) ................................................................. 5.33
Minimouse inalámbrico S10 (ADIMOUSES10) ������������������������� 18.68

 CM Storm 
Mouse para juegos Xornet (negro) (CMXGM) �������������������������� 22.55
Mouse para juegos Recon (negro) (CMRGM) �������������������������� 31.99
Mouse láser Sentinel Advance II (gris) (CMSA2LM) ����������������� 48.50

Cyborg
Mouse para juegos R.A.T 5 (CYCRAT5GM)..... Llame o conéctese
Mouse para juegos R.A.T 7 - edición Albino (CYR7MA) ���������� 96.99
M.M.O. Mouse para juegos 7 (blanco) (CYMMO7GMW) ��������119.59

Impecca
Mouse USB con rueda WM100 (IMWM100R) ....................... 13.15
Mouse óptico USB iluminado WM300 (IMWM300B) ��������������� 12.95
WM700 en azul/plata (IMWM700BS), rojo/plata (IMWM700RS)  
o blanco/plata (IMWM700WS) ............................................. 11.67
Mouse Custom Carved Designer Bamboo  (IMWMB101) ....... 19.99

Hello Kitty 
Mouse USB (HEHMUSB) ................................ Llame o conéctese

Iogear
Conj. de escritorio (teclado y mouse) (IOGKM502) ................ 10.99
Mouse y teclado inalámbrico 2.4GHz (IOGKM552R) .............. 34.95
Minimouse óptico USB c/cable retráctil (IOMMOURC) ............. 7.20

Kensington
Mouse for Life (KEK72400US) ............................................... 7.50
Mouse for Life inalámbrico (KEK72401US) ........................... 14.49
Mouse inalámbrico de bolsillo (KEK72404US) ...................... 16.12
Mouse inalámbrico con trackball móvil Orbit (KEK72352US) .. 46.93
Mouse inalámbrico tamaño completo Pro Fit (KEK72370US) . 22.99
Mouse inalámbrico mediano Pro Fit (KEK72405US) .............. 21.13
Mouse for Life en rojo (KEK72411US), azul (KEK72412US) ..... 18.49

Logitech
Mouse M100 (LOM100B) ..................................................... 7.49
M110 óptico en negro (LOM110)  ................. Llame o conéctese
Mouse inalámbrico M185 (LOM185) ................................... 19.79
Mouse inalámbrico M215 en plata oscuro (LOM215DS)..........Con.
Mouse inalámbrico M325 en rojo (LOM325R), violeta (LOM325V),  
negro (LOM325B) o azul (LOM325BL) ................................... 23.99
Mouse láser cableado M500 (LOM500) ��������������������������������� 26.99
Mouse inalámbrico M510 (LOM510) ................................... 30.99
M515 inalámbrico en azul (LOM515BL) ......... Llame o conéctese
T620 Mouse táctil en grafito (LOT620GR)������������������������������� 54.95
T650 Touchpad inalámbrico recargable (LOT650) ����������������� 64.95
Mouse láser inalámbrico M705 Marathon (LOM705) ............ 36.95
Trackman Marble (LOMTMM) ............................................. 22.99
Mouse óptico para juegos G300 (LOG300) .......................... 31.60
Mouse óptico para juegos G400 (LOG400) .... Llame o conéctese
Mouse láser LS1 (LOLS1DTLM) ........................................... 16.27

Mad Catz
R.A.T. Mouse inalámbrico para juegos 9 para PC y Mac en negro 
(MARATGMB), rojo (MARATGMR) o blanco (MARATGMW) ...... 139.50

Microsoft
Mouse óptico básico (MIBOML2B) ....................................... 11.58
Conj. de mouse y almohadilla para mouse (MIMPC) ............... 7.89
Mouse inalámbrico con factor de forma de lápiz (PER22011) 79.99
Mouse táctil Sculpt (MI6PL00003) ....................................... 35.99
Comfort Mouse 3000 (MICM3000U)............................ Conéctese
Mouse inalámbrico 1000 (MI2TF00002) ........ Llame o conéctese
Mouse móvil inalámbrico 1000 (MIWMM1000BK) ................. 11.79
Mouse móvil inalámbrico 3000 (MIMWLO3000) ................... 17.79
Móvil inalámbrico 3500 en azul (MIM3500), rosa (MIM3500Q)  
 o gris (MIMM3000LNG) ................................................... 24.50
Mouse móvil inalámbrico 4000 p/empr. (MIM4000M)........... 19.99
Mouse móvil inalámbrico 4000 negro (MIWLMM4000B) ....... 24.50
Mouse con Bluetooth para computadora portátil 5000  
 (MIM5000)............................................... Llame o conéctese

Razer
Mouse para juegos Abyssus Essential (RAAAGM) ................. 32.99
Mouse para juegos DeathAdder Essential (RAD2013) ........... 54.99
Mouse para juegos Mamba Elite ergonómico (RAEWGM) .... 103.95
Mouse para juegos Naga Expert MMO (RAMMOGM) ............. 63.60
Mouse para juegos Naga Epic Elite MMO (RANE) ............... 111.11
Mouse para juegos Naga Hex Expert MOBA/Action-RPG  
 (RANHG) ........................................................................ 68.95
Mouse p/juegos Naga Expert MOBA / Action-RPG (RANHR) .. 69.99
Naga Molten edición especial Expert MMO (RANMSE) .......... 68.16
Mouse para juegos Orochi Elite p/computadora portátil  
(RAO2013) ........................................................................ 55.20
Mouse para juegos Deathadder negro (RARD3500GMB) ....... 44.00
Mouse para juegos Taipan Expert (RATEGM) ........................ 69.99
Mouse para juegos TRON (RATGML) ................................... 87.14

Sony
Mouse p/viajes inalámbrico VAIO en negro (SOVGPWMS10B),  
 rosa (SOVGPWMS10P) o blanco (SOVGPWMS10W) .... Conéctese

Verbatim 
Mouse de diseño óptico inalámbrico (grafito) (VE97786) ....... 13.60
Mouse ergonómico (VE97591) ............................................ 19.33
Minimouse de viaje óptico (VEMOMT) ............ Llame o conéctese
Mouse inalámbrico p/computadora portátil nano grafito  
 (VECMNWL) ................................................................... 12.81
Mouse láser con Bluetooth para computadora portátil Easy Riser  
 (VEBTNBLM) .................................................................. 23.47
Mouse óptico Led azul inalámbrico multi-trac  
  en negro (VEWMTLEDMB), azul (VEWMTLEDMBL),  

púrpura (VEWMTLEDMP) rojo (VEWMTLEDMR) ................... 12.51

Xuma
Stylus para tabletas y teléf. inteligentes en negro (XUSP11B),  
azul (XUSP11BL), rosa (XUSP11P), rojo (XUSP11R),  
 plata (XUSP11S) \o blanco (XUSP11W) ................................ 9.95
Lápiz stylus 2 en 1 para tabletas y teléf. inteligentes  
 (XUSP51B) ..................................................................... 12.95
Kit stylus con base para iPad  (XUSPK21B) .......................... 11.95
Kit mini stylus para tabletas y teléf. inteligentes  (XUSPK31B) .. 9.95

Xcellon
Mouse cableado de silicona (XCMSW10) ............................. 19.99
Mouse inalámbrico de silicona (XCMSWL20) ........................ 39.00

MÁS MOUSE Y TRACKBALLS

M570  Trackball láser inalámbrico

• Tecnología de seguimiento láser precisa

• Interfaz inalámbrica 2.4GHz avanzada

• Velocidad de cursor ajustable

• Receptor USB almacenable

• Navegación fácil

#LOM570 ..........................................................................44.99

G600 MMO Mouse para juegos  

• Resolución 200 dpi
• 20 millones de clics
• Función G-Shift
• Botón DPI shift de precisión
• Velocidad de informe USB 1ms
• Cable USB trenzado
• Pie de baja fricción

En blanco (LOG600) o negro (LOG600B) ................................64.95

Arc Touch Mouse
Mouse inalámbrico 2.4GHz con  
un diseño flexible que puede curvar  
para encenderlo y aplanar para apagarlo.  
Desplazamiento táctil para navegación  
intuitiva. Tecnología BlueTrack que permite  
el uso en casi cualquier superficie. Transceptor USB nano que 
se conecta a su computadora; o se adosa magnéticamente en 
el mouse. Para comodidad, el mouse se puede usar en la mano 
derecha o izquierda. La batería dura hasta seis meses y tiene 
indicador de estado de la batería. (MIRVF00052) ..................43.99
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MX 5500 Revolution
Teclado y mouse inalámbrico

Bluetooth habilitado  
con un rango  
de 9.1m,  
este paquete de mouse y  
teclado inalámbrico integrado ofrece  
más comodidad y estilo en su entorno  
de trabajo. El mouse presenta seguimiento láser de alta precisión 
y base de recarga. Su forma esculpida ofrece una posición 
cómoda para su mano. 

#LOMX5500 .................................................Llame o conéctese

K810
Teclado Bluetooth iluminado

• Ideal para PC, tabletas 
• Inalámbrico Bluetooth
•  Teclas grabadas con láser  

retroiluminadas
• Iluminación con ajuste automático
• Cambio fácil entre dispositivos
• Diseñado para Windows 8, compatible con Android e iOS 

#LOK810 ���������������������������������������������������������������������������������78.79

Teclado solar inalámbrico 
K750 para Mac 

Teclado con alimentación 

solar inalámbrico para Mac, 

se carga automáticamente 

cuando se expone a la luz y 

con carga completa funciona por lo menos tres meses. Sólo 8.5mm 

de espesor con líneas elegantes con un perfil delgado. 

También puede agregar fácilmente un mouse o un teclado 

inalámbrico compatible sin la molestia de múltiples receptores USB.

#LOK750P �������������������������������������������������������Llame o conéctese

Teclado natural ergonómico 4000
Teclado ergonómico que 
presenta un control de 
zoom, teclado numérico 
mejorado y botones 
de función Internet y 
multimedia. Se conecta 
mediante USB y posee diseño ergonómico dividido. 

#MIKBNE4000 ................................................................... 34.89

WCD5000
Teclado y mouse inalámbrico de escritorio

Diseño y comodidad que se  
combinan para  
ofrecerle un poderoso  
conjunto de escritorio  
que se ajusta a su  
espacio y a su vida.  
Escriba con mayor comodidad con las teclas Quiet touch 
de bajo perfil. Apoya palmas y fácil acceso a programas 
con accesos directos de teclado. Minitransceptor USB 
inalámbrico 2.4GHz  
que se conecta de manera inalámbrica ni bien sale de la caja 
hasta 9.1m. (MI5000WLKM) ��������������������������������������������������54.99

Wired Desktop 600
Teclado y mouse USB

El Wired Desktop 600 es  
un paquete  
de hardware que  
incluye un conjunto  
de teclado USB  
y mouse. El teclado presenta teclas quiet-touch, controles de medios 
y diseño resistente a los derrames. Tecla de acceso directo a la 
calculadora para cálculos rápidos. Mouse óptico con rueda y diseño 
simétrico para uso ambidiestro. Compatible con Windows y Mac.

#MIWDT600 .......................................................................20.01

Air Mouse GO Plus
Mouse inalámbrico y teclado  
de tamaño completo

•  Controle el cursor de su computadora 
desde el aire o desde su escritorio. 

•  Mouse inalámbrico para controlar 
el cursor, o úselo como un mouse 
estándar de escritorio con tracking 
láser.

#GYGYM1100FKN ������������������������113.28
#GYGYM1100CKN (con teclado Compact) .............................117.99
Air Mouse Elite con teclado (GYGYM5600LKN) .....................102.99

Cyborg V.5 
Teclado para juegos para PC

• Retroiluminación nítida
• Stealth rojo
• Teclas grabadas con láser
•  Función antiborrosa para 

pulsaciones simultáneas
• Teclas de control de medios   
• USB 2.0
• Software ST: Teclas de programación con macros

V.5 (CYPCCV5K) ................................................................. 49.99
V.7 (CYPCCV7K) ................................................................. 55.95

WKB-3100UB
 Miniteclado inalámbrico con 
trackball

•   Capacidad inalámbrica 2.4GHz para 
un rango operativo de 9.1m

•  Trackball óptico integrado  
con resolución 800 dpi

•  Teclado con 87 teclas con menos de 
30.5cm de ancho

•  Teclas de membrana suaves al tacto para un tipeo silencioso
• Transceptor USB se esconde en el teclado cuando no está en uso

#ADWKB3100UB .................................................................50.23

Teclado táctil inalámbrico 
K400

•  Touchpad integrado 
grande 8.9cm, 
navegación multitoque, 
teclas de perfil bajo, 
interruptor de encendido/apagado para ahorro de energía y 
codificación de datos.  

•  Caracteres blancos brillantes en negrita que facilitan ver lo que 
está escribiendo incluso en ambientes poco iluminados.

• El teclado se mantiene en forma vertical para fácil almacenamiento 

#LOKBWLTP �����������������������������������������������������������������������������29.29

MAGIC CUBE 
Teclado virtual

Proyecta un láser en una superficie 
opaca plana para ofrecer un 
teclado virtual. Puede escribir en  
la parte superior de la superficie 
de su escritorio y usar también el 
MAGIC CUBE como mouse.

#CEMAGICCUBE ............................................Llame o conéctese

Teclado multimedia con trackball láser y 
rueda de desplazamiento
•  Teclado inalámbrico 

ergonómico ultra 
delgado 2.4GHz 
con trackball láser 
integrado, botones izquierdo/derecho y rueda de desplazamiento

• Trackball láser con selecciones 400 dpi, 800 dpi y 1200 dpi 
•  Botones derecho e izquierdo del mouse integrados con rueda de 

desplazamiento integrada
• 19 teclas de acceso directo para funciones multimedia
• Diseño antideslizante en ambos lados con empuñadura de goma

#IOKBMM ...........................................................................39.07

Remoto multimedia con teclado

Teclado miniatura con un trackball. 
Ofrece dimensiones pequeñas de 
solo 907g y un rango inalámbrico 
hasta 9.8m. Diseño de teclado 
y mouse integrado ofrece teclas 
multimedia dedicadas que lo hacen 
ideal para PC de cine en casa.

#LE57Y6678 ��������������������������������������������������������������������������58.98

Teclado numérico

Teclado numérico USB externo compacto  

para computadoras sin teclado numérico. 

Presenta teclas de tamaño completo 19mm 

que mejoran la velocidad y precisión al 

escribir. Su diseño ergonómico inclinado 

reduce la tensión, incluso cuando se usa el 

teclado durante largos períodos de tiempo.  

Cable USB integrado de 91cm de largo para 

colocación flexible.

#TAAKP10US ......................................................................15.99
Teclado numérico inalámbrico (TAAKP11US) .........................23.27

iConcepts Teclado plegable 
La solución perfecta para los 
usuarios de comp. portátiles 
que prefieren escribir sobre un 
teclado de tamaño completo. 
Diseñado con material de silicona 
de alta calidad, el teclado es 
impermeable y a prueba de 
derrames. También es resistente al polvo y la suciedad.  
Se conecta a la computadora mediante un puerto USB.  
También se puede plegar para ahorrar espacio en un bolso.

#ICKBFR ............................................................................ 12.99
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IRISNotes 2 
Lápiz digital Executive 

Lápiz digital inteligente que captura notas 
escritas a mano y las convierte en texto editable. 
Envía sus notas escritas a mano y gráficos 
directamente a una PC/Mac, iPhone o iPad como 
texto editable que puede ser exportado a Word, 
Outlook o Notepad. También puede escribir y 
dibujar en fotografías tomadas con un iPhone, 
iPad y luego compartirlas.

#IR457489 .......................................................................134.00

CyberTablet M14
Tableta gráfica pantalla ancha 

Una de las tabletas más amplias en su tipo, la M14 puede soportar 
30.5 x 18.4cm o 24.1 x 18.4cm 
en la zona de escritura con 
relación 16:9 o 4:3. Mejora de  
la Z12A con una resolución 
de hardware 4000 lpi (líneas 
por pulgada); teclas de acceso 
directo definidas y 32 teclas de 
acceso directo programables.  

#ADCTM14 .......................................................................138.64

CyberTablet Z12
Tableta gráfica pantalla ancha 

Espacio de trabajo de 25.4 x 15.9cm 
para dibujar, escribir, bosquejar, 
colorear y editar imágenes. Incluye 
un rápido y preciso lápiz inalámbrico 
con 1024 niveles de sensibilidad de 
presión y una tableta (hasta 2000 
lpi). Dibuje y escriba gráficos a mano 
alzada y texto como lo haría en papel normal. 

#ADCTZ12Q �����������������������������������������������������������������������������67.89

Adesso
Teclado USB con minitrackball (ADACK5010UB) ..................49.99
AKB-220 Teclado flexible impermeable (ADAKB220) ...........20.00
Miniteclado EasyTouch (ADAKB110B) .................................22.99
Teclado contorneado (ADPCK208B) ....................................29.42
Teclado contorneado con touchpad (ADPCK308UB) .............57.99
Miniteclado con trackball inalámbrico (ADWKB3000U) .........55.24
Teclado con touchpad de escritorio SlimTouch  
 (ADWKB4400UB) ..........................................................69.16
Miniteclado con touchpad numérico (ADACK595UB) ............31.95
Miniteclado con trackball (ADAKB310UB) ............................49.95
Miniteclado con touchpad BT SlimTouch (ADWKB4000BB) ...73.99

HP 
Miniteclado inalámbrico (HELK752AA) ................................32.90
Tecladoinalámbrico Elite v2 (HEQB467AA) ..........................29.28

Iogear 
Teclado Multi-Link BT con touchpad (IOGKM611B) ..............42.68
Teclado inalámbrico con trackball óptico (IOGKM681R) ........27.90

Logitech
K100 Classic Teclado (LOK100) ................... Llame o conéctese
K120 Teclado (LOK120) ......................................................9.99
G710+ teclado mecánico (LOG710) .................................127.51
K200 Teclado cableado (LOK200) ................ Llame o conéctese
K360 Teclado inalámbrico (negro brillante) (LOK360B) ........22.07
K360 Teclado inalámbrico (blanco estampado) (LOK360WP) 25.99
K750 Teclado solar inalámbrico (LOK750) ..........................52.99
K750 para Mac en azul (LOK750BL) ............ Llame o conéctese
K800 Teclado inalámbrico iluminado (LOK800) ...................84.99
MK120 Teclado y mouse (LOMK120) .................................14.25
MK260 Teclado y mouse inalámbrico (LOMK260) .......Conéctese
MK320 Teclado y mouse inalámbrico (LOMK320) ...............26.39
MK520 Teclado y mouse inalámbrico (LOMK520) ...............48.50
MK550 Teclado y mouse inalámbrico (LOMK550) ...............58.99
MK710 Teclado y mouse inalámbrico (LOMK710) ...............79.99

Macally
Teclado USB delgado iKey para Mac (MAIKS)......................17.99
Conj. delgado iKey (MAIK5C)..............................................27.99
Teclado inalámbrico BT delgado BTKey para Mac (MABTK) ..42.99
ICEKEY2 Teclado USB (MAICEKEY2) ....................................27.50

Microsoft 
Teclado cableado 200 (MIWKB200) ....................................12.32
Teclado cableado 600 (MIWKB600) ......................................9.99
Teclado inalámbrico 800 (MIW800K) ..................................17.99
Teclado y mouse inalámbrico de escritorio 800  
 (MIDT800KBM) .............................................................24.50
Teclado y mouse inalámbrico 2000 (MIWD2000KM) ............27.99
De escritorio inalámbrico 3000 (MIMFC00001) ...................45.99
Teclado natural ergonómico 4000 (MI5QH001) ...................32.60
Conj. de teclado natural ergonómico 7000 (MIKBNE7000) ...91.95

Samsung 
Teclado de cromo cableado (SAAASK4PCUB) ......................24.28
Teclado USB inalámbrico / aluminio (SASK6PWUB) ..............48.50
Teclado Bluetooh inalámbrico / 80 teclas (SASK7PWBB) ......53.24

Smk-link 
Teclado Bluetooth calculadora (SMVP6273) ........................36.49
Ultra miniteclado con touchpad inalámbrico (SMVP6364) .....49.99
VP6610 Paq. de escritorio inalámbrico VersaPoint  
 (SMVP6610) .................................................................65.25

Verbatim
Teclado móvil Bluetooth inalámbrico (VEKBBTWLW).............47.82
Miniteclado y mouse delgado inalámbrico (VEKBMMWLS) ..Teclado 
inalámbrico ultra delgado (negro) (VEKBUSBTWB) ................39.37
Teclado inalámbrico ultra delgado (blanco) (VEKBUSBTWW) .44.24
Teclado móvil Bluetooth inalámbrico (VEKBWLBT) ...............42.99

Xcellon
Teclado cableado de silicona con touchpad  (XCKSW10)......49.99
Teclado cableado de silicona con teclas retroiluminadas  
 (XCKSW20BL) ...............................................................59.95
Teclado inalámbrico de silicona con touchpad (XCKSWL10) .69.99

Cintiq 12WX Pantalla y lápiz interactivo 12.1”
Funciona de manera natural e intuitiva con tecnología de lápiz profesional directamente en la superficie de 
una pantalla LCD. Con Grip Pens Cintiq sensibles a la presión y a la inclinación, ofrece niveles de precisión 
de primera calidad, control y comodidad para editar imágenes digitales, aplicar efectos y filtros, bosquejar, 
pintar y modelar. El sorprendente rendimiento sensible de lápiz sobre pantalla se asemeja al trabajo con 
cepillos y marcadores tradicionales, pero con todos los beneficios de un flujo de trabajo digital.  

La superficie de cristal antirrayones de Cintiq es completamente plana y permite deslizar la mano fácilmente sobre toda la superficie. Se 
puede colocar en diferentes posiciones y ángulos de visión. Touch Strips y ExpressKeys™ sensibles al tacto que se pueden personalizar con 
teclas de acceso directo y modificadoras para acelerar y simplificar cualquier flujo de trabajo. (WAC12) .........................Llame o conéctese

Intuos5 pequeño (WAI5S) .... Conéctese Intuos5 mediano (WAI5M) ... Conéctese Intuos5 grande (WAI5L) ....... Conéctese

Tableta gráfica Intuos 5
Intuos®5 está diseñada para fotógrafos, diseñadores y artistas que buscan control óptimo al usar 
aplicaciones como Painter, Photoshop e Illustrator. Ofrece sorprendente rendimiento de lápiz, capaz 
de capturar el más mínimo matiz de la presión del lápiz contra la superficie de la tableta y ofrece 2048 
niveles de sensibilidad de presión. Las herramientas de trabajo y productividad incluyen teclas de  
acceso directo y modificadoras personalizadas con pantallas OLED. Ofrece un banco de ExpressKeys 
personalizadas y un Touch Ring sensible al tacto para mayor control. Intuos5 Grip Pen también ofrece  
un borrador sensible a la presión y dos interruptores laterales personalizables. 

TECLADOS ADICIONALES

Lápiz de gráficos 30.5cm 
Tableta

1024 niveles de sensibilidad de lápiz  
que brindan sensación natural. 14 teclas  
de acceso directo programables.  
Alimentada por interfaz USB.  
Compatible con Photoshop y docenas  
de aplicaciones.

VIGT1012 .........................................................................129.00
VT- Muse Pro (VIMPT)����������������������������������������������������������� 249.00

6D Art Pen (WAAP6D) ......................................................... 60.99
Tableta digital Bamboo Splash (WABSDT) ........Llame o conéctese
Bamboo Stylus Duo / lápiz (WACS110K) ............................... 33.00
Tableta digital Bamboo Create (plata) (WABPTMQ)......... Conéctese
Tableta digital Bamboo Capture (plata) (WABPTSQ) ....... Conéctese
Lápiz Bamboo Stylus para iPad e iPhone4 (WABS) ........ Conéctese
Conj. de plumillas Bamboo (paq. de 5) blanco (WABPN5W) .... 11.64
Kit accesorio inalámbrico para tableta Bamboo (WACK40401) .. 39.95
Tableta digital Intuos4 (extra grande) (WAI4XL) ............. Conéctese
Estuche blando para Intuos4 pequeña (WAISCS) o mediana  
 (WAISCSM) ..................................................................... 29.95
Plumillas de pincelada para Intuos4 (WAISN) ........................ 14.95

Mouse Intuos4 (WAMI4) ...................................................... 59.95
Kit accesorio para lápiz Intuos4 (WAPAKI4) ........................... 23.84
Intuos4 Art Pen con soporte y plumillas de reemplazo  
 (WAIAMP) ....................................................................... 84.99
Lápiz de retoque Intuos4 y Cintiq 21UX c/soporte (WAIAP) ..... 84.95
Intuos4 Classic Pen c/soporte y puntas adicionales (WAICP) .. 60.99
Grip Pen Intuos4 c/soporte y plumillas de reemplazo (WAIGP) 60.24
Inking Pen Intuos4 c/soporte y plumillas de reemplazo (WAIIP) .68.24
Plumillas de fieltro rígido para Intuos4 (WAIHFN) ..................... 7.95
Hoja p/superficie Intuos4, mediana (WAISSM) ....................... 24.95
Lápiz Intuos3 Classic - edición especial (WACPI3) ................. 46.95
Kit accesorio Grip Pen Intuos3 (WAGPKNP) ........................... 16.99

Cintiq 22HD 
Combina un LCD 21.5” HD formato ancho con capacidades industriales de entrada de lápiz en pantalla de  
escritorio tradicional. Fotógrafos, diseñadores, artistas y otros profesionales pueden trabajar de forma  
natural e intuitiva directamente en la superficie de la pantalla. Lápiz sensible a la presión e inclinación que  
le brinda control sobre el peso, opacidad y exposición de la línea. Con el sensor de punta avanzado de  
Wacom, el lápiz reconoce la más mínima presión para que pueda capturar cada sutilidad en su trazo.  
El diseño ambidiestro de 22HD ofrece un par de Touch Strips montadas en la parte posterior, con  
botones Touch Strip Toggle. Cada uno controla cuatro aplicaciones, funciones específicas, como tamaño  
de pincel, zoom, desplazamiento y rotación de lienzo en pantalla. 16 ExpressKeys que mejoran la productividad  
al ofrecer acceso rápido a teclas de acceso directo y teclas modificadoras del teclado. (WAC22) ....................................Llame o conéctese
Pantalla y lápiz interactivo Cintiq 24HD (WAC24) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2499.00
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HD-5210 Cámara web
Cámara web pantalla ancha HD 720p

•  Dos micrófono con cancelación de ruido
•  H.264 Compresión / procesamiento
•  Video llamadas certificadas por  

Skype  • Seguimiento de rostro
• Zoom digital 5x
•  Exposición de luz automática  

HP TrueVision 

#HEHD5210 ���������������������������������������������������������������������������� 87.99

LifeCam Cinema
• Video HD 720p
• Lente de cristal con enfoque automático
• Tecnología ClearFrame
• Micrófono digital
•  LifeCam Dashboard agrega efectos  

y controles a su cámara web 
•  Doble, pliegue y dé forma a la base 

flexible 

#MIH5D00001�������������������������������������������������Llame o conéctese

LifeCam HD-6000
para computadoras portátiles

• Video HD 720p
• Lente de cristal con enfoque automático
•Tecnología TrueColor
•  Diseño de computadora portátil con 

rotación de lentes de 360°
• Optimizado para Windows Live Messenger
• Windows Live Movie Maker

#MILCHD6000 ..............................................Llame o conéctese

LifeCam Studio
para computadoras portátiles

• Sensor HD 1080p
• Videoconferencia 720p
•  Tecnología TrueColor con seguimiento  

de rostro
• Rotación 360°
•  Micrófono de banda ancha para  

grabación de sonido

#MILCSPL2 ������������������������������������������������������������������������������69.50

Live! Cam Socialize HD
• Captura de imágenes de 5MP
• Video HD 1280 x 720 @ 30fps
•  Micrófono con cancelación  

de ruido
• Reproducción fluida de video
• Diseño elegante y compacto

#CRLCSWC ������������������������������������������������������������������������������24.89

Live! Cam Connect 1080 Cámara web HD

• Sensor de imagen 5MP
• HD 1920 x 1080 a 30cps
•  Lente de enfoque automático  

3.5mm f/2.6 
• Micrófonos dobles estéreo
•  Capacidad Plug-and-chat 
• Live! Software Central 3 para Windows

#CRVF07600000 ����������������������������������������������������������������������56.79 

Live! Cam Chat HD

• 720p Videoconferencia en línea a 720p

• Imágenes fijas 5.7MP

• Micrófono con cancelación de ruido

• Carga de un clic 

•  Con soporte para controles de protección  

por contraseña

#CRLCCHDWC ��������������������������������������������������������������������������20.62

Live! Cam inPerson HD Webcam 
• Full HD 1080p
•  Lente de enfoque 

automático
•  Captura con software 

mejorado 12MP
• Botón para instantáneas
• Certificado por Skype  • Micrófonos Quad con formación de haz

#CRLCIHD �������������������������������������������������������� Llame o conéctese

C920 HD Pro Webcam
• Video HD 1080p a 30 cps
•  Campo de visión diagonal 78º 

amplio 
• Lentes de enfoque automático Zeiss 
•  Micrófono estéreo dual 

omnidireccional 
• Múltiples opciones de montaje

#LOWCC920 ......................................................................84.99

Live! Cam Connect 
• Video 1280 x 720 HD a 30cps
•  Micrófono con cancelación  

de ruido 
• Lentes AF LiquidCrystal
• Con certificación de Skype
• Capacidad plug-and-chat
• Live! Central 3 Software 

#CRVF07500000 ����������������������������������������������������������������������44.99

HD-3110 Cámara web
Cámara web pantalla ancha HD 720p

•  Cámara pantalla ancha True HD 
720p 30cps con enfoque automático

•  Se monta a su monitor o en casi 
cualquier lugar.

•  Se ajusta automáticamente a los 
cambios de luz. Micrófono digital 
direccional que filtra el ruido de fondo.

#HEHD3110 ����������������������������������������������������Llame o conéctese

Teleprompter para cámaras web
Le permite mantener contacto visual mientras usa la cámara web 
para comunicarse por Internet. El dispositivo presenta un sistema 

de espejos para colocar la imagen de la persona a la que le habla directamente por encima 
de la lente de su cámara web. Esto no afecta la calidad de la imagen que ve la otra persona. 
Mantener contacto visual al comunicarse, incluso con una cámara web, ayuda a facilitar la 
comunicación y la comprensión. Este es un gran accesorio para todo el que use una cámara 
web para comunicarse con frecuencia. Compatible con la mayoría de las cámaras web que se montan en monitores, así como con 
las cámaras web integradas en computadoras portátiles de Apple, Sony y HP. (BOTECWC) .....................................................49.99

Creative Labs
#CRLCW ����������������������������������������������������������������������������������18.98

Logitech
C110 Cámara web (LOC110) �������������������������� Llame o conéctese
C170 Cámara web (LOC170) ���������������������������������������������������18.23
C210 Cámara web (LOC210BL) ����������������������� Llame o conéctese
C270 Cámara web HD (LOWCBC270) �������������������������������������32.89
C310 Cámara web (LOWCC310) ���������������������������������������������44.95
C525 Cámara web HD (LOWCC525)����������������������������������������48.99
C615 Cámara web HD (LOC615) ���������������������������������������������54.99
C920 Cámara web HD Pro (LOWCC920) ���������������������������������84.99

Macally 
IceCam 2 (MAICECAMII) �����������������������������������������������������������17.09
MegaCam 2 (MAMEGACAM) ����������������������������������������������������21.77

Microsoft 
LifeCam Studio USB Cámara web (MILCSPL2) ������������������������69.50
LifeCam HD-3000 (MIHD3000L2) ��������������������������������������������29.75
LifeCam Cinema Cámara web p/empr. (MILCCWB) �����������������54.90
LifeCam HD-3000 L2 (MIHD3000L2) ���������������������������������������29.75
LifeCam HD-5000 USB Cámara web (MIHD5000) �������������������39.50
LifeCam Cinema (MILCXC) �������������������������������������������������������48.95

CyberTrack V10
 2.4 GHz Cámara web inalámbrica

•  Captura video a 15cps en modo VGA  

(640 x 480) y 25 cps en modo QVGA  

(320 x 240). Toma imágenes fijas en 1.3MP. 

•  Rango inalámbrico de 3m, batería  

recargable de 4 horas y micrófono integrado.

#ADCTV10 (con software Web Companion 4) ���������������������������� 36.99

BIS100 HD TV Cam
• Video llamadas reales
• Resolución HD 720p 
• Cámara 5MP
•  Panorámico /  

inclinación / zoom digital
•  Llamadas gratuitas a cualquier persona,  

en cualquier lugar
• Recibe llamadas mientras mira TV
• Conexión Wi-Fi, entrada/salida HDMI

#BIBIS100 ��������������������������������������������������������������������������������99.99

Broadcaster 
Cámara web Wi-Fi para Mac / iOS
• Captura video HD 720p 
• Zoom digital 3x  • Micrófono integrado 
• Transmisión de un toque a Ustream 
• Carga el doble como soporte 
• Preparado p/tripié
#LOWCM ���������������������������������������������������������Llame o conéctese
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ClearChat Comfort
Auriculares estéreo USB

•  Aumente su comodidad con bandas y  
almohadillas acolchadas. 

•  Micrófono giratorio con c 
ancelación de ruido 

•  Volumen en línea y controles de silencio  
•  Claridad de sonido superior con  

la simplicidad de una conexión USB simple.

#LOCCU �����������������������������������������������������������������������������������29.99

H340 
Auriculares estéreo USB

•  Auriculares estéreo que se conectan  
vía USB para rendimiento de alta 
calidad

•  Cómodo diseño estéreo sobre  
la cabeza

•  Micrófono con cancelación de ruido 
integrado para mayor claridad vocal

#LOH340HS �����������������������������������������������������������������������������23.99

ATH-COM2
Auriculares estéreo con micrófono  
con brazo dinámico 
•  Rango de frecuencia y respuesta  

amplios 
• Micrófono con brazo ajustable y flexible
• Diseño liviano, almohadillas acolchadas
•  Los auriculares dobles brindan 

aislamiento moderado del ruido 
ambiente  • Ideal para VOiP y juegos

#AUATHCOM2 ������������������������������������������������������������������������� 41.57

AC-850 Auriculares estéreo USB 
y micrófono con brazo

• Ideal para VOiP y juegos
•  Señal de audio digital USB con sonido cristalino
• Control de volumen en línea y silencio
•  Tecnología de micrófono con cancelación de ruido
• Micrófono con brazo que gira 180°
• Almohadillas de símil cuero suaves
•  Diseño ambidiestro  

para zurdos/diestros

#CYAC850 ��������������������������������������������������������������������������������23.99 

Creative Labs Sound Blaster Recon3D (CRR3DO) �������������219.95
Microsoft Lifechat LX 2000 L2 Auricular (MILX2000L2) ������17.49

Beyerdynamic 
MMX 2 Auriculares para juegos (BEMMX2) ���������������������������99.00

CM Storm 
Ceres-400 Auriculares para juegos (CMC400GH) ������������������42.98

Cyber Acoustics
AC-100B Auric. monoaural para PC con mic. (CYAC100B) �����6.99
AC-201 Auric. estéreo y microfóno con brazo (CYAC201) �����10.95
AC-204 Auric. estéreo y microfóno con brazo (CYAC204) �����10.76
AC-401 Auriculares estéreo (CYAC401) ��������������������������������13.96
AC-8000 Auriculares estéreo para niños (CYAC8000) ����������15.04
AC-840 Auricular mono USB para Internet (CYAC840) ����������21.39

Logitech
G330 Auriculares para juegos (LOG330) ������� Llame o conéctese
H110 Auricular estéreo (LOH110) ������������������������������������������11.69
H150 Auricular estéreo en azul (LOH150BL) o blanco (LOH150) Con.
H250 Auricular estéreo (LOH250) ������������������ Llame o conéctese
H340 Auricular USB (LOH340HS) �������������������������������������������25.75
H760 Auricular inalámbrico (LOH760) ����������� Llame o conéctese
H800 Auricular estéreo inalámbrico (LOH800) ����������������������68.72

Nady
QHM-100 Auriculares c/micróf. c/brazo (NAQHM1000) ����������Con.

Plantronics
B230 Voyager Pro UC BT Sistema de auriculares (PLB230) 118.04
B230-M Voyager Pro UC Auricular (PLB230M) ��������������������114.87
Blackwire C420-M Auriculares estéreo USB (PLBWC420M) ��59.95
Blackwire C720-M Auriculares Bluetooth (PLC720M) �����������98.70
T10 Teléfono con auriculares línea única (PLT10) �����������������63.75
S11 Sistema de auriculares para teléfono (PLS11) ���������������54.98
S12 Sistema de auriculares para teléfono (PLS12) ���������������69.95
SupraPlus Wideband (Cancelación de ruido) (PLHW251N) ����59.49
CS50 Auriculares inalámbricos (PL6312020) ����������������������133.99
CS510 Sistema de auriculares inalámbricos (PLCS510) �����184.99
CS520 Sistema de auriculares inalámbricos (PLCS520) �����196.99
CS530 Auric. sobre el oído inalámbicos (PLCS530HS) ��������184.99
Voyager Pro HD (PLVPHDH)����������������������������������������������������73.99
Audio 400 DSP Auric. para computadora USB (PL7692111) 35.27
Voyager Legend Auriculares Bluetooth (PL8730001) �������������99.95
M20 Auriculares Bluetooth (PLM20BTHS) ������ Llame o conéctese
Savi W440-M Sistema de auric. inalámbricos (PLW440M) �157.95
Savi W710 Sistema de auric. inalámbricos (PLW710) ���������219.99
Savi W720 Sistema de auric. inalámbrico (PLW720) ����������229.99
Savi W730 Sistema de auric. inalámbrico (PLW730) ����������222.79
Savi W740 Sistema de auric. inalámbricos (PLW740) ���������219.99
Savi W745 Sistema de auric. inalámbricos (PLW745) ���������240.78
DW Pro1 Auric. inalámb. de un solo lado (SEDWPRO1) �������349.95

Sennheiser
PC-151 Auriculares estéreo para juegos, VoIP (SEPC151) ����59.95
PC 360 Auriculares para juegos profesionales (SEPC360) ��198.00
DW Pro2 Auriculares inalámbricos (SEDWPRO2) �����������������369.95

Turtle Beach
Ear Force DPX 21 Dolby 7.1 Auric. p/juegos (TUTBS2133) �����Con.
Ear Force PX3 Auric. p/juegos inalámbricos (TUTBS2240) ����89.10
Ear Force PX5 Auric. inalámbricos + Dolby 7.1 (TUPX5) �����199.99
Ear Force X12 con sonido amplificado (TUTBS225501) ���������45.25
Ear Force Z2 PC Auriculares para juegos (TUTBS2052) ����������Con.
Ear Force Z6A c/5.1 Sonido envolvente (TUTBS2214) �������������Con.
Ear Force PX21 PlayStation 3 Auric. (TUTBS2130) �������Conéctese
Ear Force X32 Auric. para juegos inalámb. (TUTBS2265) ������89.99
Ear Force X42 Dolby Digital 7.1 Auriculares (TUX42) ����������125.99
Ear Force XP400 Envolvente Dobly inalámbrico (TUXP400) �185.63
Ear Force XP510 Auriculares para juegos (TUTBS229001) ��242.78
Ear Force PX22 Auriculares para juegos (TUTBS323001) ������72.99
Ear Force PX51 Auric. para juegos digital (TUTBS329001) ��221.41
Ear Force M7 Auriculares móvil (TUTBS501001) �������������������89.68
Ear Force Z7 Auriculares (TUTBS601001) ����������������������������199.85
Ear Force NLA Auriculares cableado c/mic. (TUTBS800501) �29.99

LifeChat LX-2000
Auriculares estéreo

•  Los auriculares estéreo  
y el micrófono integrado  
se conectan a su computadora  
mediante conectores 1/8” (3.5mm).

•  Ideal para conferencias por la web o VoIP, y optimizado para 
uso con Windows Live Messenger.

#MILCLX2000 ������������������������������������������������������������������������� 17.50

Audio 355
Auriculares multimedia

•  Sonido estéreo profundo y micrófono con 
cancelación de ruido integrado con controles  
en línea para ajustar o silenciar el volumen 
directamente sin tener que usar las 
configuraciones de la computadora. 

•  El auricular descansa cómodamente sobre  
sus oídos y reduce el ruido de fondo.

#PL7973001 �����������������������������������������������������Llame o conéctese

CS520 
Sistema de auriculares inalámbricos

• Auriculares livianos de 85g
• Operación manos libres a 106.7m 
•  Responder/finalizar llamadas telefónicas  

de un toque, control de volumen
• Tecnología de audio banda ancha avanzada
• Función de respuesta automática
• Micrófono con cancelación de ruido

#PLCS520 ������������������������������������������������������������������������������196.99

PC 131 
Auriculares sobre la cabeza biaurales 
•  Micrófono con cancelación de ruido y posición  

de descanso  
• Auriculares estéreo con cable de un lado  
• Micrófono sólido para mayor comprensibilidad  
•  Control de volumen en línea, 

interruptor para anular el micrófono
•  Compatible con telefonía vía Internet;  

certificado por Skype
• Especial para software de reconocimiento de voz

#SEPC131�������������������������������������������������������������������������������� 39.95

Ear Force X41
XBOX LIVE Chat Plus
Auriculares p/juegos inalámbricos
•  El volumen para juegos (y sistema 

reforzador de bajos) es controlado en  
el auricular, mientras que el volumen de  
chat es controlado en el cable de 
conexión del micrófono. 

•  El sonido se transmite con sonido 
envolvente Dolby de 7.1 canales  
para agregar un increíble realismo a su experiencia de juegos. 

#TUTBS2170 �����������������������������������������������������Llame o conéctese

G930
Auriculares para juegos inalámbricos 

• Banda acolchada con memoria

•  Micrófono con cancelación de ruido  
con función de silencio automática

• Almohadillas con aislación de ruido 

•  Controles de audio y teclas G en el oído

• Controladores ajustados por láser

• Transición de voz en tiempo real

#LOG930 ��������������������������������������������������������������������������������109.99

 U2 Auriculares estéreo USB 
con micrófono condensador 

• Salida USB integrada para computadoras
•  Auriculares de tamaño completo y 

micrófono cuello de ganso integrado
•  Preparado para VoIP y perfecto para 

jugadores, podcasters, instrucción por 
idiomas y más.

#CAU2 �����������������������������������������������������������������������������������32.49

H600 auriculares inalámbricos

• Libertad inalámbrica hasta 10m
•  Micrófono con cancelación de ruido  

flexible 
• Receptor USB Nano 
• Controles en el oído convenientes
• Batería recargable de seis horas
• Compatible con Skype, AIM, Gmail y más

#LOH600 �������������������������������������������������������������������������������� 48.27
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Bocinas para computadora

XS Satellite
Sistema multimedia

Base iPod sobrealimentada 
con un subwoofer de 70w 
y dos bocinas satélite 
de 30W. El acabado de 
aluminio negro frío y 
anodizado iguala a muchas 
de las computadoras 
más elegantes actuales. 
También tiene una entrada con microconector de 3.5mm y control 
de volumen y base para iPod, junto con las capacidades de 
sincronización y carga. (FOJMLXS2�1) ................................599.00

 Companion 2 II
Sistema de bocinas multimedia 

Experimente rendimiento de 
sonido mejorada en bocinas  
para computadoras convencionales.  
Entradas dobles facilitan la 
conexión a su computadora de 
escritorio o computadora portátil  
o tableta y una fuente de audio 
adicional como un reproductor de MP3.

#BOC22 ����������������������������������������������������������Llame o conéctese

 Companion 5 
Sistema de bocinas de 2.1 canales 
Escuche música, juegos y 
contenido de video con el 
sonido que se podría esperar 
de un sistema 5.1. Un control 
conveniente aloja el control 
de volumen/silencio e incluye 
una entrada auxiliar por una 
segunda fuente, por ejemplo 
un reproductor de MP3. 
Conecte a su computadora a 
través de un solo puerto USB. (BOC5) ............................... 399.00

 BassPULSE 2MX Bocinas para 
computadoras alimentadas  
por USB de 2 canales

Las bocinas brindan sonido SonusMAX  
con tecnología de bajos mejorada.  
El rango de audio producido por este 
sistema de 2.0 canales brinda un 
sonido rico de rango completo con 
un énfasis agregado en el bajo.  
El acabado negro piano, factor de 
forma único y detalles LED combinan funcionalidad y diseño.

#GOGGBP2MX ������������������������������������������������������������������������� 17.95

 Companion 20 
Sistema de bocinas multimedia 

Disfute sonido natural completo  
desde su PC o computadora portátil  
o tableta, desde solo dos bocinas. 
Agregue más vida a su música,  
juegos y videos, con un sonido 
amplio natural reproducido por un 
procesamiento de señal TrueSpace®. 
Y, el exclusivo control hace que el ajustar o silenciar el volumen y 
conectar los auriculares u otros dispositivos de audio sea fácil.

#BOC20MS ��������������������������������������������������������������������������� 249.00

A2 Bocinas de escritorio

•  Diseñadas con audiófilos en 
mente, las bocinas ofrecen 
una salida de 15W RMS por 
canal

•  Equipada con woofers Kevlar 
de 2.75” y tweeters de domo 
de seda de 20mm 

•  Salida de bajos fuertes y claros que se logra sin el uso de DSP o 
circuitos de refuerzo de graves falsos.

En negro (AUSA2B) o blanco (AUSA2W)��������������������������������� 199.00

CSMP67 
Sistema de bocinas multimedia de 50W

Forma ultra asequible para 
escuchar su reproductor de 
MP3, computadora u otros 
dispositivos de audio. Bocinas  
satélite de alcance completo 
que brindan 10W de potencia 
cada una mientras que el 
subwoofer de madera brinda 30W de potencia. También presenta 
protección magnética, volumen independiente y controles de bajos 
y un control de volumen en línea. (COCSMP67) ............. Conéctese

Inspire T12 
Sistema de bocina inalámbrica Bluetooth 2.0
Tecnología BassFlex integrada 
que extiende la respuesta de 
frecuencia baja. Controladores 
de rango completo de alto 
rendimiento que le otorgan 
claridad dinámica, sintonizados 
para resaltar las dinámicas del 
audio en su computadora portátil 
o reproductor de MP3. Conector para auricular y entrada auxiliar.

#CRIT12 �����������������������������������������������������������������������������������79.99

Jembe 2 Bocinas para 
computadora potenciadas 

Ofrece sonido impresionante para 
computadores, reproductores de 
CD y iPods. Un acabado negro 
elegante, una rejilla de metal 
haciendo juego y un factor de 
forma pequeño complementan 
cualquier habitación.  
Dial de volumen montado en  
la parte superior grande que permite un ajuste de nivel de sonido de 
manera fácil. También tiene un conector para auriculares de 3.5mm.
#JBJEMBE ������������������������������������������������������������������������������ 59.95

CA-2988 Bocinas portátiles 
potenciadas con USB 

Presentan controladores con 
protección magnética de alcance 
completo de 2” que brindan un 
sonido mejorado excepcional a 
un precio que cualquiera puede 
afrontar. Alimentado por USB,  
no hay necesidad de traer 
consigo un adaptador CA grande 
o baterías caras.

#CYCA2988 ���������������������������������������������������������������������������� 16.12

CA-3602
Sistema de bocinas de 3 piezas 

Diseño plano de 3 piezas 
con un amplificador de  
26 watt integrado. El 
sistema brinda una 
respuesta de bajos 
profunda y frecuencias 
altas nítidas. Incluye 
remoto con base MP3  
y de escritorio cableado conveniente.

#CYCA3602 ���������������������������������������������������������������������������� 42.85

Inspire T12 
Sistema de bocinas 2.0

Dos bocinas negras brillantes cada 
una construida con un controlador  
de rango completo como también con 
tecnología BassFlex de Creative Lab. 
Disfrute de bajos importantes sin el 
peso de un subwoofer. Conector para 
auricular integrado y entrada auxiliar. 

#CRIT1220 �������������������������������������������������������������������������������63.50

T3130 
Sistema de bocinas 2.1
Sistema de escritorio de alto 
valor, las dos bocinas satélite 
presentan IFP (Placa para 
enfoque de imagen) para una 
directividad sónica y generación de imágenes mejoradas.  
El subwoofer presenta un puerto grande con un tubo de puerto 
sobresaliente para bajos limpios. Incluye un control de volumen 
cableado. 

#CRIT330021 ���������������������������������������������������������������������������47.99

T6160 Sistema de bocinas de cine en casa 5.1

Cinco bocinas 
satélite con escudo 
magnético, cada una 
con una campana 
que rodea al 
controlador. Esto le 
da a cada sonido de 
la bocina más concentración mientras preserva la precisión tonal. 
El subwoofer viene con una perilla de bajos ajustable. El sistema 
viene con un control remoto cableado. (CRIT630051) ........... 68.95

Z523
Sistema 2.1

Sistema de audio de alta 
calidad de 2.1 canales 
que presenta dos bocinas 
satélite y un subwoofer 
de salida baja con puerto. 
Este sistema 40w presenta 
audio 360° que llena la sala. Las bocinas presentan dos entradas 
auxiliares y un conector para auricular para escuchar en privado.

(LOZ523) ...........................................................................79.49
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Z506
Sistema envolvente 5.1

HDTV. iPod. Consola de juego.  
Reproductor de DVD. 
Solo conecte su 
equipo y sumérjase 
en el sonido 
envolvente 5.1, 
incluso desde sus 
pistas de música,  
películas y juegos de 2 canales estéreo.

#LOZ506��������������������������������������������������������������������������������81.99

Z313 
Sistema de bocina de 2.1 canales 

Dos bocinas satélite y un subwoofer  

compacto, el sistema 25W se  

puede controlar vía base  

de control cableada.  

Las bocinas tienen un  

conector para auricular  

para escuchar en  

privado.

#LOZ313��������������������������������������������������������������������������������37.99

Cyber Acoustics 
CA-2022 Sistema de bocinas de escritorio de 2 piezas  
 (CYCA2022) ������������������������������������������������������������������������ 19.89
CA-3001 Sistema de bocina de 3 piezas (CYCA3001) ����������� 19.29
CA-2014 Sistema de bocinas de escritorio amplificado  
 de 2 piezas (CYCA2014) ����������������������������������������������������� 10.66
CA-2880 Bocina alimentada por USB (CYCA2880)����������������� 16.99
CA-3090 Sistema de bocina de 3 piezas (CYCA3090) ����������� 24.99

Sony 
SRS-A3 Bocinas para PC externas (SOSRSA3) ���������������Conéctese
SRS-M50 Bocinas estéreo portátiles; negro (SOSRSM50B) ���� 31.29

Z623 
Sistema 2.1 certificado por THX

Ideal para uso con sistemas 
de computadoras y video 
juegos, el Z623 tiene un 
poderoso subwoofer y un par 
de bocinas satélite con 200W 
RMS de potencia para brindar 
un audio estéreo claro con 
bajos impresionantes. La certificación THX garantiza que su audio 
se mantenga a los más altos estándares de rendimiento.

#LOZ623������������������������������������������������������������������������������� 123.98

SRS-D4 
Sistema de bocinas 2.1

La salida del sistema de 27W  
brinda un sonido detallado  
con bajos profundos,  
mientras que los paneles  
frontales en ángulo garantizan que  
su música favorita llegue a donde lo necesita: sus oídos.  
Los controles prácticos montados en el subwoofer le permiten 
controlar la salida del subwoofer. Los conectores de los auriculares 
le permiten escuchar la música en privado según su conveniencia.

#SOSRSD4 ��������������������������������������������������������������������������������58.69

LS21
Sistema de bocina estéreo 2.1

Obtenga una salida de audio 
estéreo nítido y claro.  
Las bocinas presentan 
una salida de 1.5W por 
canal. Este se acopla con 
un subwoofer 4W para una 
salida de bajos poderosa.
#LOLS21 ����������������������������������������������������������������������������������22.75

Z320
Bocinas estéreo 

El proyecto de bocinas suena en forma  
pareja en todas las direcciones, así 
disfruta de sonido rico y nítido desde 
cualquier ángulo en toda la habitación. 
Perfecto para su computadora portátil, 
el sistema 40W RMS le permite subir 
el volumen de su música, videos y juegos. (LOZ320) �������������48.63

Z-323 Sistema de bocinas (LOZ323)�������������������������������������� 57.95

UltraLink UCube 
Bocinas digitales USB compactas 

Bocinas portátiles de 3.25” 
(8.3cm) con bases de aluminio 
pulido personalizado y acabado 
negro elegante. Envía el sonido y  
la potencia a través de un cable 
USB para mantener su escritorio 
libre de desorden. Fuentes de 
alimentación controladas DSP y 
las señales ecualizadas producen sonido balanceado claro y nítido. 
La tecnología en cada controlador crea una imagen estéreo amplia 
170° y cuando se montan forman un ángulo hacia sus oídos en 
oposición a su pecho para una dispersión de sonido más exacto.

En negro (UCDBBLACK) o plata (UCDSSILVER) �������������������������149.00

Bocinas Z130

Las bocinas envían 5w de potencia 
para un sonido estéreo que es nítido  
y fuerte. Conector para auricular 
integrado para escuchar en privado. 
Volumen integrado y perilla de control 
de potencia. Las bocinas se conectan a su computadora portátil  
o de escritorio con un conector estándar de 3.5mm.

#LOZ130�����������������������������������������������������������������������������������18.31

Z906 
Sistema de bocina certificado por THX 

Diseñado para brindar sonido envolvente de calidad de teatro para 
sus películas, juegos y música. Presenta un subwoofer, cuatro bocinas satélite  
y una central. En total, el sistema brinda 500W de potencia, con 165w entregados 
mediante el subwoofer de bajos poderosos y 67W mediante cada una de las  
otras bocinas. Este sistema tiene certificado THX y puede decodificar tanto pistas 
de sonido Dolby Digital 5.1 y DTS codificadas cuando usa el sistema de bocinas  
para reproducir DVD. En total, el sistema de bocina puede conectar hasta seis fuentes de sonido, incluso su TV, reproductor de Blu-ray/
DVD, DVR, Xbox 360, PLAYSTATION 3, Wii, iPod, computadora y más. Incluso si sus dispositivos solo brindan soporte a sonido de dos 
canales, el sistema de bocina puede producir un sonido envolvente 360° que es impresionante y balanceado en tonos. El sistema tiene dos 
conectores ópticos digitales, un conector coaxial digital, dos conectores RCA y tres conectores 3.5mm para sonido análogo directo de 6 
canales. Para administrar su sonido, el sistema de bocina viene con una consola apilable como también un remoto infrarrojo.

#LOZ906�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������321.99

Ferox 
Bocinas para juegos móviles y música

Con controladores de neodimio 30mm 
especialmente ubicados, Ferox otorga 
sonido parejo y completo en toda dirección 
para una cobertura 360°. Además, las 
bocinas presentan cámaras de resonancia 
expandida para fuerza acústica aumentada 
y más respuesta de bajo poderosa. Tienen 
una batería recargable integrada e incluye 
un estuche, lo que lo vuelve verdaderamente portátil. 

(RAFMGS)...........................................................................44.99

 Jembe Sistema de bocinas
alimentado por computadora

Sistema de bocinas 2.0 
autoamplificado que brinda audio 
mejorado para computadoras y 
dispositivos portátiles. Presenta 
un acabado negro elegante, grilla 
de metal en conjunto y factor de 
forma pequeño. Dial de volumen de 
fácil acceso con montura superior grande que le permite ajustar 
el nivel de sonido en cualquier momento. Conector para auricular 
3.5mm que lo conecta casi a cualquier par de auriculares. 

#JBJEMBE ������������������������������������������������������������������������������ 59.95

BassJump 2 
Subwoofer portátil para Mac

Subwoofer compacto USB 
potenciado diseñado para usar 
con computadoras portátiles y 
computadoras Apple. 
Funciona junto con las bocinas 
integradas de la computadora para brindar una experiencia de 
audio importante. Viene con software personalizado que mezcla la 
música que viene de las bocinas de la computadora con bajos extra 
que vienen de BassJump 2 para crear audio balanceado rico.

#TWTSB2 �������������������������������������������������������������������������������� 69.99

DWS-100B Bocinas estéreo 
alimentadas por USB 
Las bocinas tienen una base negra, una 
bocina expuesta y una cámara de plástico 
transparente en donde el agua y la luz 
muestran bailes al ritmo de su música. Las 
bocinas de alcance frontal de 1.5” (3.8cm) 
de diámetro empujan el aire a la cámara 
de plástico y las cuatro corrientes de agua y luces multicolores 
reaccionan al nivel de bajos en su música.

En negro (XCDWS100B) o blanco (XCDWS100W)�����������������������34.99
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TEW-654TRP 
Kit de router de viaje inalámbrico N 300Mbps

• Diseño portátil
•  Wi-Fi Protected Setup (WPS)  

de un toque 
•  Brinda soporte a router, punto de  

acceso y modos de cliente AP
•  Alimentado por adaptador de corriente externo o USB

#TRTEW654TR (con cómodo estuche de viaje) ��������������������������� 35.96

TEW-691GR
Router Gigabit inalámbrico N 450Mbps

• Puertos LAN de 4x Gigabit

• Puerto WAN Gigabit

• Banda 2.4GHz de frecuencia

• Soporte de encriptación estándar

• Protección firewall avanzada 

#TRTEW691GR ������������������������������������������������������������������������� 89.95

Amped Wireless
Inalámbrico-N de alta potencia 600mW R10000G  
 (AMR10000G) ����������������������������������������������������������������������99.99
Inalámbrico-N de alta potencia 600mW R20000G  
 (AMR20000G) ����������������������������������������������Llame o conéctese

ASUS
RT-N10+ EZ N Router inalámbrico (ASRTN10P) �������������Conéctese
RT-N12/B1 300Mbps Router inalámbrico-N (ASRTN12B1) �����34.39
RT-N53 Serie Black Diamond (ASRTN53) ��������������������������������54.99
WL-330N N150 inalámbrico 5 en 1 (ASWL330N) �������������������46.36
RT-N66U Router Gigabit N900 banda doble (ASRTN66U) ����� 149.99
AC1750 DB Router inalámbrico-CA Gigabit (ASRTAC66U) ��� 184.99
DSL-N10 Router módem N ADSL inalámbrico (ASDSLN10) ����57.99
Dual-Band Router N750 Gigabit inalámbrico (ASRTN65U) ���� 117.99

Cisco
RV 120W inalámbrico-N VPN Firewall (CIRV120WANA) �������� 122.50
RV 220W inalámbrico NW Firewall de seguridad  
 (CIRV220WAK9N) �������������������������������������������������������������� 234.99

D-Link
DIR-412 Router inalámbrico móvil (DLDIR412) ������������������������76.96
DIR-600L N150 Router Cloud (DLDIR600L) �����������������������������19.99
DIR-628 Router de banda doble N RangeBooster (DLDIR645) � Con.
DIR-632 Router inalámbrico N 8 puertos (DLDIR632)��������������69.95
DIR-636L Router Cloud 1200 (DLDIR636L) �����������������������������59.95
DIR-645 Router 1000 completo para el hogar (DLDIR645) ������ Con.
DIR-815 Router de banda doble inalámbrico N (DLDIR815) ����� Con.
DIR-827 Router Amplifi HD Media 2000 (DLDIR827) ����������� 119.95
Router Cloud 2000 inalámbrico-N banda doble (DLDIR826L) ��59.99
N750 inalámbrico-N+ banda doble (DLDIR836L) ��������������������74.99
Router Gigabit PowerLine N inalámbrico (DLDHP1565) �������� 139.95
DIR-140L Router VPN Cloud inalámbrico (DLDIR140L) ������������83.99
DIR-506L Router Cloud SharePort Pocket (DLDIR506L) ����������44.44
DIR-605L Router Cloud N 300 inalámbrico (DLDIR605L) ��������29.99
Router Cloud 1100 / Router N300 inalámbrico (DLDIR626L) ��39.95
DIR-640L Router N300 VPN SOHO inalámbrico (DLDIR640L) �99.99
Router N 300 Gigabit inalámbrico (DLDIR651) �������������������������59.95
Router Xtreme N Gigabit (DLDIR655) ���������������Llame o conéctese
Router Cloud N750 inalámbrico (DLDIR836L) ��������������������������74.99
ADSL2+ módem con router N300 (DLDSL2740B) �������������������75.99

Linksys 
E900 Router N300 inalámbrico (LIE900) ���������Llame o conéctese
E1200 Router inalámbrico-N (LIE1200NP) �������������������������������44.99
E1500 Router inalámbrico-N con SpeedBoost (LIE1500NP) ����59.95
E2500 Router N banda doble avanzado (LIE2500NP) �����Conéctese
EA2700 Router Gigabit N600 banda doble (LIEA2700) ��Conéctese
EA3500 Router Gigabit N750 banda doble (LIEA3500) ��Conéctese
EA4500 Router Gigabit N900 N banda doble (LIEA4500) ��������� Con.
EA6500 Router Linksys Smart Wi-Fi (LIEA6500) ������������Conéctese
X2000 Router módem inalámbrico-N ADSL2+ (LIX2000) �������� Con.

TP-Link 
TL-WR1043ND N Router Gigabit (TPTLWR1043ND) ����������������50.99
150Mbps Router inalámbrico Lite N (TPTLWR740N) ������Conéctese
TL-WR841N Router inalámbrico Lite N (TPTLWR841N) �����������27.79
TD-W8950ND Inalámbrico-N 150Mbps (TPTDW8950ND) �������49.99
TD-W8960N Inalámbrico-N 300Mbps (TPTDW8960N) ������������61.95
Router inalámbrico N 3G/3.75G portátil (TPTLMR3020) ����������35.99
TL-MR3420 Router inalámbrico N 3G/3.75G (TPTLMR3420V2) 44.50
TL-WR700N Router Mini Pocket (TPTLWR700N) ���������������������29.99
TL-MR3040 RouteR 3G/3.75G portátil (TPTLMR3040) ���Conéctese
TL-MR3220 Router inalámbrico N 3.75G (TPTLMR3220)��������33.24
N600 Router de banda doble inalámbrico (TPTLWDR3500) �����56.59
TL-WDR3600 Router DB Gigabit inalámbrico (TPTLWDR3600) ��65.99
N750 Router de banda doble inalámbrico Gigabit  
 (TPTLWDR4300) �������������������������������������������������������������������83.00
150Mbps Router Inalámbrico-N Nano Pocket (TPTLWR702N) �� Con.
TL-WR842ND RouteR N inalámbrico (TPTLWR842ND) ������������44.14
TL-WR940N 300 Mbps Router inalámbrico N (TPTLWR940N) ���36.99

Trendnet 
TEW-652BRP Router inalámbrico N para el hogar  
 (TRTEW652BRP) .......................................Llame o conéctese
TEW-656BRG Inalámbrico N 3G móvil (TRTEW656BRG) ����������54.99
TEW-711BR N150 Router inalámbrico para el hogar  
 (TRTEW711BR) ���������������������������������������������������������������������21.23
Router inalámbrico N 300Mbps ADSL 2/2+ (TRTEW658BRM) ���50.50
Inalámbrico N banda doble 450Mbps (TRTEW692GR) ���������� 121.99

DIR-657  Router Media HD 1000 

• Tecnología SharePort Plus
•  Encripción de seguridad de 

128 bits
• Equipado con IPV6
• Ranura para tarjeta SD 
• DLNA estándar
• Cuatro puertos gigabit ethernet
• Realice llamadas por Skype  

#DLDIR657 �������������������������������������������������������Llame o conéctese

RT-N16 
Router inalámbrico-N Gigabit multifuncional

•  4x puertos 1000 LAN Ethernet
• Puertos USB 2.0 dobles  
•  Brinda soporte a FTP / Impresora /  

Servidor de medios UPnP
• Acceso remoto seguro
•  Seguridad WPS simple y seguridad avanzada

#ASRTN16 ......................................................................... 82.99

RV110W 
Router Firewall VPN inalámbrico-N 

•  Soporte de acceso remoto IPsec & 
PPTP VPN

• 4x puertos LAN Ethernet rápida
• Soporte IPv6
• Acceso restringido a huéspedes
• Seguridad avanzada 
• Calidad de servicio para tráfico prioritario

#CIRV110WANA ����������������������������������������������������������������������� 69.95

RT-N56U
Router Gigabit inalámbrico N doble banda

• Bandas 2.45GHz y 5GHz
• 4x Puertos LAN Ethernet Gigabit
• Puertos USB 2.0 dobles 
• FTP / SAMBA / UPnP AV / DLNA
• Hasta 300,000 sesiones de datos
• Inalámbrico direccional Ai Radar

#ASRTN56U �������������������������� Llame o conéctese

Routers adicionales

EA4500 
Router Gigabit N900 de banda doble

• Doble banda 2.4GHz y 5GHz
• 900Mbps (450 + 450)
• Cuatro puertos gigabit ethernet
• 6x antenas internas (3 por banda)
• WEP, WPA, WPA2
• Configuración Wi-Fi protegida
• Soporte UPnP

#LIEA4500 ��������������������������������������������������������Llame o conéctese

DIR-865L  Router Cloud 5700

• 802.11ac/a/b/g/n 

• 802.3/u/ab  

• Cuatro puertos gigabit ethernet

• Seguridad WPA/WPA2/WPS

• Velocidad de datos hasta 1300Mbps 802.11ac

• Velocidad de datos hasta 450Mbps 802.11n

• 4 puertos USB 2.0 integrados 

#DLDIR865L ��������������������������������������������������������������������������149.00

 N600 
Router de banda doble inalámbrico
• Simultaneo DB - 2.4GHz & 5.0GHz
• Soporte 802.11n Wi-Fi
• Wi-Fi dedicado para videos y juegos
• USB ReadySHARE
• Calidad de servicio (QoS) automática
• Control para padres en vivo
• Acceso a red huésped 

#NEWNDR3400 ������������������������������������������������������������������������86.50

R10000
Router inteligente 600mW inalámbrico 
de alta potencia

•  Amplificadores de alta potencia dobles 600mW  
y las antenas 5dBi dobles de ganancia alta ofrecen 
cobertura Wi-Fi superior.

•  La tecnología MIMO súper rápida ofrece velocidades 
inalámbricas N para streaming HD, transferencia de 
archivos de datos grandes y juegos con múltiples jugadores. 

#AMR10000�����������������������������������������������������Llame o conéctese

Router de viaje inalámbrico N
para módem USB

•  Router Wi-Fi para módem 3G USB banda ancha
• Compatible inalámbrico-N/G/B 
•  Se conecta en forma inalámbrica con  

 dispositivos Wi-Fi
• Baterías de ión litio para uso móvil 
• Red Ethernet cableada

#ZORWLNT �����������������������������������������������������������������������������65.24

AC1300 My Net Router

• EEE 802.11 ac/n/g/b/a 
• Banda doble 2.4GHz / 5GHz  
• 4 puertos Gigabit LAN 
• Puerto Gigabit WAN
• Interfaz Gigabit Ethernet
• Dos puertos USB 2.0  • IPv6 habilitado

My Net Router (WEAC1300R) �������������������������������������������������129.95
My Net Puente Wi-Fi CA (WEACWFB) �������������������������������������� 99.99
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ASUS
Interruptor de 5 puertos Gigabit Ethernet (ASGXD1051) ������������Con.
Interruptor de 8 puertos 10/100Mbps de escritorio (ASGX1008B) ��15.50
Interruptor de 8 puertos Gigabit Ethernet (ASGXD1081) ������������Con.
Interruptor de 24 puertos Gigabit Ethernet (ASGXD1241) ����������Con.

Cisco 
Interruptor de 5 puertos Gigabit 10/100/1000 (CISG100D05NA) ����49.99
Interruptor de 8 puertos Ethernet 10/100 (CISF100D08N) ������34.99
Interruptor 100 Series SG 100-16 Ethernet (CISG10016NA) �152.99
Interruptor 100 Series SG 102-24 Ethernet (CISG10224NA) ..229.00
SG200-08P Interruptor de 8 puertos Gigabit PoE (CISG20008P) ��187.00
SG200-08 Interruptor de 8 puertos Gigabit Ethernet (CISG20008) �99.99
SG200-18 Interruptor de 18 puertos Gigabit Ethernet  
 (CISG20018) ����������������������������������������������������������������������228.98
SG200-26 Interruptor de 26 puertos Gigabit Ethernet  
 (CISG20026) ����������������������������������������������������������������������269.99
SF300-08 Interruptor de 8 puertos 10/100 (CISRW208K9NA) �138.99
SF300-24 Interruptor de 24 puertos 10/100 (CISRW224G4K9) ���210.89
SF300-24P 24 puertos 10/100 PoE (CISRW224G4PK) ���������468.99
SG300-10 Interruptor de 10 puertos Gigabit (CISG30010) ����199.99
SG300-10P 10 puertos Gigabit PoE (CISG30010P) ���������������314.99
SG300-28 Interruptor de 28 puertos Gigabit (CISG30028) ����499.00
SG300-28P 28 puertos PoE Gigabit (CISRW2024PK9) ����������649.99
SG300-52 Interruptor de 52 puertos Gigabit (CISG30052) ���879.95.
SGE2010 Interruptor de 48 puertos Gigabit (CISGE2010P) �������Con.
SGE2010P Interruptor de 48 puertos Gigabit: PoE (CISGE2010P) �����Con.
SF 100D-08 Interruptor no administrado (CISF100D08N)��������34.99
SF 100D-16 Interruptor no administrado (CISF100D16NA) �����53.50
SG100D-05 Interruptor no administrado (CISG100D05NA) ������49.99
SG100D-08 Interruptor no administrado (CISG100D08PN) ������54.99
SG102-24 24 puertos Gigabit (CISG10224NA) ����������������������178.00
SG200-26P 26 puertos Gigabit PoE (CISG20026P) ���������������463.99
SG200-50P 50 puertos Gigabit PoE (CISG20050P) ���������������864.95
SG300-10MP 10 puertos Gigabit PoE (CISG30010MP) ���������386.66
SG300-20 20 puertos Gigabit administrados (CISG30020) ���349.99

 TP-Link
Interruptor de 5 puertos no administrado 10/100Mbps  
 (TPTLSF1005D) ����������������������������������������������������������������������9.99
Interruptor de 5 puertos no administrado Gigabit (TPTLSG1005D) ��18.99
Interruptor de 8 puertos no administrado Gigabit (TPTLSG1008D) �� Con..
Interruptor de 8 puertos no administrado 10/100Mbps  
 (TPTLSF1008D) ��������������������������������������������������������������������12.98
8 puertos 10/100Mbps con 4 puertos PoE (TPTLSF1008P) ����52.03
Interruptor de 24 puertos 10/100Mbps (TPTLSF1024D) ���������54.95
TL-SG1008 Interruptor de 8 puertos Gigabit (TPTLSG1008)����47.99
TL-SG1016D 16 puertos Gigabit (TPTLSG1016D) �������������������84.78
TL-SG3210 8 puertos Gigabit (TPTLSG3210) ������������������������119.99
TL-SG3216 16 puertos Gigabit (TPTLSG3216) ����������������������185.95

Amped Wireless 
Repetidor inteligente 600mW de alta potencia (AMSR10000) �99.99
Repetidor inteligente 600mW profesional de alta potencia  
 (AMSR600EX) �������������������������������������������������������������������� 149.99
Repetidor inteligente inalámbrico 150N de alta potencia  
 (AMSR150)���������������������������������������������������Llame o conéctese
Inalámbrico-N de alta potencia 600mW (AMSR20000G) ������ 139.99

Cisco 
WAP200 Punto de acceso inalámbrico-G con PoE (CIWAP200) � Con.
WAP4410N Acceso inalámbrico N PoE (CIWAP4410N) �������� 149.99
WAP321 Punto de acceso inalámbrico-N (CIWAP321AK9) ��� 190.99
Puerto Ethernet inalámbrico-G Business (CIWET200) �����Conéctese
Punto de acceso exterior inalámbrico-G con PoE (CIWAP200E) �� Con.

D-Link
DAP-1525 Wi-Fi Booster (DLDAP1525) �����������������������������������74.50
N450 MediaBridge y punto de acceso (DLDAP1533)���������������79.95
AirPremier Punto de acceso de banda N 1 (DLDAP2310) ����� 116.50
AirPremier Punto de acceso N PoE (DLDAP2360) ����������������� 165.50
AirPremier Punto de acceso de banda doble N (DLDAP2553) � 129.95
AirPremier Banda doble N, punto de acceso PoE (DLDAP2555) �� 279.00
AirPremier Banda doble N, punto de acceso PoE (DLDAP2565) �� 439.95
AirPremier Banda doble N, punto de acceso PoE (DLDAP2590) � Con.
AirPremier Banda doble simultánea N PoE (DLDAP2690) ����� 349.95
AirPremier Banda doble N, punto de acceso PoE (DLDAP3520) �� 369.95
DAP-3690 AirPremier Banda doble N (DLDAP3690) ������������ 369.95
DIR-505 Companion SharePort móvil (DLDIR505) �������������������39.71
DWL-3600AP Punto de acceso inalámbrico N (DLDWL3600AP) � 223.50
DWL-6600AP Banda doble N unificada PoE (DLDWL6600AP) 359.99
DWL-8600AP PoE inalámbrico unificado (DLDWL8600AP) �� 529.95

Trendnet 
Punto de acceso inalámbrico G PoE 54 Mbps (TRTEW434APB) Con.
Punto de acceso inalámbrico-N 150Mbps (TRTEW650AP) ������34.60
Extensor de rango 300Mbps Easy-N (TRTEW736RE) ���������������34.63
Punto de acceso inalámbrico-N PoE 300Mbps (TRTEW653AP) �94.99
Puente de 4 puertos inalámbrico N 300Mbps (TRTEW640MB) 49.80
300Mbps Easy-N-Upgrader inalámbrico (TRTEW637AP) ���������33.95
450Mbps Punto de acceso inalámbrico N (TRTEW690AP) ������79.99

USB-N13 
Adaptador de red 802.11n
• Inalámbrico compartido  • EZ WPS
• Soporte PSP Xlink Kai  • Windows, Mac y Linux
#ASUSBN13 ��������������������������������������������������������������19.99

TEW-640MB Puente de medios  
de 4 puertos inalámbrico N
• Convierta dispositivos cableados a inalámbricos
• 4 puertos Ethernet
• Priorización WMM QoS
• Encripción WPS de un toque

#TRTEW640MB ����������������������������������������������������������������������� 49.80

 Xtreme N Dúo Punto 
de acceso/puente inalámbrico
•  Optimizado para juegos en línea y 

reproducción de video HD  

• Banda doble (2.4GHz, 5GHz)

• Cuatro puertos gigabit Ethernet  

•  Cambie fácilmente entre el Punto 

de acceso y el modo puente

#DLDAP1522 ��������������������������������������������������������������������������78.40

Amped Wireless 
Adaptador USB compacto 150N inalámbrico (AMUA150C) ����41.95
Adaptador USB 300N 600mW inalámbrico (AMUA600) Conéctese
Adaptador USB 600MW Pro inalámbrico-N (AMUA600EX) �����99.99
UA1000 Alta potencia inalámbrico(AMUA1000) ���������������������49.99
UA2000 Alta potencia inalámbrico (AMUA2000) ��������������������59.99

ASUS
USB-BT211 Mini Bluetooth Dongle (ASUSBBT211) �����������������11.81
USB-N10 EZ N Adaptador de red (ASUSBN10) �����������������������17.75
Adaptador USB inalámbrico-N banda doble (ASUSBN53) �������35.32
USB-N66 Inalámbrico-N900 banda doble (ASUSBN66) ����������62.99

D-Link
DIR-505 Companion SharePort móvil (DLDIR505L) ����������������29.30
Adaptador Ethernet USB 2.0 rápido (DLDUBE100) ������������������17.99
Adaptador USB inalámbrico N 150 Pico (DLDWA121) ������������19.99
DWA-125 Adaptador 150 USB inalámbrico (DLDWA125) ��������Con.
Adaptador inalámbrico-N USB (DLDWA130) ��� Llame o conéctese
Adaptador N Nano USB (DLDWA131)��������������������������������������24.99
Adaptador RangeBooster N USB (DLDWA140) ������������������������59.00
DWA-182 Adaptador AC1200 DB USB (DLDWA182) �������������49.99
Adaptador inalámbrico N 300 PCIe de escritorio (DLDWA548) �49.95
Xtreme Adaptador N de escritorio (DLDWA552) ����������������������57.95
Xtreme Adaptador de red N USB de banda doble (DLXDUSBA) �29.99

Iogear
Microadaptador Bluetooth 4.0 USB (IOGBU521) ���������������������10.49
Microadaptador Bluetooth 4.0 USB (IOGBU521W6) ����������������10.49
Adaptador Bluetooth 2.0+EDR USB inalámbrico (IOBUAC1) ���19.95
Kit para automóviles Bluetooth solar manos libres  
 (IOGBHFK231) ���������������������������������������������������������������������29.99
GWU625 Adaptador USB 2.0 inalámbrico-N (IOGWU625) ������15.95
Adaptador universal Wi-Fi N (IOGWU627) �������������������������������33.85

Lenovo
Banda ancha móvil ThinkPad GOBI 3000 (LEG2000BB4G) ...109.00

Linksys
AE2500 Adaptador USB inalámbrico-N banda doble (LIAE2500) �����Con.
Adaptador USB inalámbrico-N DB con antena 3x3  
 (LIAE3000NP) ����������������������������������������������������������������������49.99
Adaptador PCI inalámbrico-N con banda doble (LIWMP600N) ��Con.

TP-Link
Adaptador USB Nano inalámbrico N 150Mbps (TPTLWN725N) �� 9.40
Adaptador USB inalámbrico Lite N 150 Mbps (TPTLWN721N) � 11.99
Adaptador USB inalámbrico 150 Mbps (TPTLWN722N) ������������ 14.99
Adaptador USB Mini inalámbrico N 150Mbps (TPTLWN723N) �� 11.34
Adaptador USB inalámbrico 150Mbps(TPTLWN7200ND) ��������� 23.50
Adaptador USB inalámbrico N 300 Mbps (TPTLWN821N) �������� 17.39
Adaptador USB inalámbrico 300 Mbps (TPTLWN822N) ������������ 18.81
Adaptador PCI inalámbrico-N 300 Mbps (TPTLWN951N) ��������� 29.95
Adaptador USB Mini inalámbrico N 300Mbps (TPTLWN823N) � 17.50
Adaptador PCI mini inalámbrico 300Mbps (TPTLWN861N) ��������Con.
Adaptador PCI-E mini inalámbrico N 300Mbps (TPTLWN881ND) ���18.99
Adaptador Atheros PCI inalámbrico 2T2R (TPTLWN851ND)����22.92

Trendnet
Adaptador de velocidad USB Mini inalámbrico N  
 (TRTEW649UB) �������������������������������������������������������������������18.95
Adaptador USB inalámbrico N 150Mbps (TRTEW646UBH) �����20.57
Adaptador USB 150Mbps Micro 802.11N (TRTEW648UBM) ����16.30
Adaptador USB Mini inalámbrico N 150Mbps (TRTEW648UB) 15.84
Adaptador inalámbrico N de banda doble 300Mbps  
 (TRTEW664UB) ��������������������������������������������������������������������23.80
Adaptador USB doble inalámbrico N 450Mbps (TRTEW684UB) 37.99
Adaptador para juegos inalámbrico N 450 (TRTEW687GA) ����77.95

Acceso, puntos, puentes y expansores Tarjetas para computadoras 
de red inalámbrica

Interruptores de red cableada Ethernet

TEG-S80Dg 
Interruptor de 8 puertos Gigabit GREENnet
• 8 puertos Gigabit
•  Tecnología de ahorro de 

energía GREENnet
•  Fuente de alimentación 

integrada
• Plug-and-Play  • Dentro de gabinete de metal resistente

#TRTEGS80DG ���������������������������������������������������������������46.97

Interruptor de 5 puertos Ethernet rápida 10/100 Mbps 
 (TRTE100S5) ������������������������������������������������������������������������12.50
Interruptor de 5 puertos GREENnet 10/100Mbps (TRTE100S50G) 15.22
Interruptor de 5 puertos GREENnet Gigabit (TRTEGS50G) ��������24.50
Interruptor de 8 puertos 10/100Mbps (TRTE100S8) ���������������17.00
Interruptor de 8 puertos PoE 10/100Mbps (TRTPES44) ����������60.13
Interruptor de 8 puertos GREENnet 10/100Mbps (TRTE100S80G) 20.00
Interruptor de 8 puertos GREENnet Gigabit (TRTEGS80G) ��������38.99
Interruptor de 16 puertos GREENnet 10/100Mbps  
 (TRTE100S16G) ��������������������������������������������������������������������49.95
Interruptor de 16 puertos GREENnet Gigabit Ethernet  
 (TRTEGS16G) �����������������������������������������������������������������������99.99
Interruptor de 16 puertos GREENnet Gigabit Ethernet  
 (TRTEGS16DG) ���������������������������������������������������������������������84.52
Interruptor de 24 puertos GREENnet Gigabit Ethernet  
 (TRTEGS24DG) �������������������������������������������������������������������109.99
Interruptor de 24 puertos GREENnet Gigabit (TRTEGS24G)����124.99

SR300
Repetidor inteligente 

300N inalámbrico de alta potencia
• Extienda su alcance de red Wi-Fi
• Agregue conexiones con cables 
•  Fácil de instalar: escanear,  

seleccionar y conectar
• Velocidad inalámbrica rápida 300Mbps
• Elimina zonas muertas inalámbricas
• Brinda soporte a seguridad Wi-Fi avanzada
• 5 puertos LAN RJ-45 10/100 

#AMSR300�������������������������������������������������������������������������������79.99
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Aluratek Hub de 4 puertos USB 2.0 (ALAUH1204F) ����������������� 9.99
Aleratec Hub de 4 puertos con cable bifurcador (AL240191) 11.99
Aluratek Hub de 4 puertos USB 3.0 (ALAUH0304F) ��������������� 39.99
Aluratek Hub de 10 puertos USB 2.0 (ALAUH1210F) ������������� 30.99
Comprehensive Hub de 4 puertos USB (COUSB4HUB) ���������� 17.50
Comprehensive Hub de 7 puertos USB (COUSB7HUB) ���������� 26.50
D-Link Hub de 4 puertos USB 2.0 (DLDUBH4) ����������������������� 18.16
D-Link Hub de 7 puertos USB 2.0 (DLDUBH7) ����������������������� 24.99
Iogear Hub de 4 puertos USB 2.0 (IOHU2WT) �������������������������� 3.99
Iogear Hub de 4 puertos USB 2.0 inalámbrico compartido  
 (IOGUWIP204) ������������������������������������������������������������������������������ 65.99
Kramer Hub/repetidor de 3 puertos FW-800 (KRVS30FW) ��������140.00
Macally Hub de 4 puertos USB 2.0 ultradelgado (MAMHUB) � 11.29
Macally Hub de 4 puertos USB 2.0 mini (MATRIHUB4) ���������� 15.99
Macally TriHub Hub de 7 puertos USB 2.0 mini (MATRIHUB7) 21.89
Macally Hub de 7 puertos USB 2.0 alta velocidad  
 (MA7PORTHUB) �������������������������������������������������������������������� 20.99
Macally Hub de 4 puertos USB 2.0 (MADOTHUB) ������������������ 14.69
Moshi Combinación Hub FireWire 800 / USB 2.0 (MOIL800) ��� Con.
SIIG Hub de 2 puertos USB 2.0 (SIJUH20011S1) �������������������� 10.36
Sonnet  Mini Hub FW-800 a FW-400/800 (SOFHB8284) ������� 46.24
Targus Hub de 7 puertos con alimentación USB 2.0  
 (TAACH115USZ) ������������������������������������������������������������������� 31.96
Xtreme Cables Hub de 4 puertos USB 2.0 (XT4PUSBH) ���������� 8.99

Belkin
Hub de bolsillo de 4 puertos USB 1.1 (BEF5U045P) ������������������ 5.90
Hub de 4 puertos USB 2.0 (BEF4U020) ����������������������������������� 15.66
Hub giratorio de 4 puertos USB 2.0 (BE4P2SH) Llame o conéctese
Hub de viaje delgado de 4 puertos USB 2.0 (BE4P2THS) Conéctese
Hub de 7 puertos USB 2.0 de alta velocidad (BEHU7P2) �Conéctese
Hub ultradelgado de 7 puertos 2.0 USB (BE7PUSB2HUS) Conéctese

Hub FireWire 6 puertos
Conecte hasta seis dispositivos 
FireWire sin tener que buscar puertos 
detrás de su computadora. También 
actúa como repetidor FireWire, para 
colocar dispositivos a 4.6m de otros 
dispositivos conectados.

En blanco (BEHFW6P) o plata (BEHFW6PS) .......Llame o conéctese

Hub USB 2.0 3 puertos y lectora de 
tarjeta 45 en 1

Ubíquelo cerca de su computadora 

y obtenga acceso a tres puertos  

USB 2.0 y a una lectora de tarjeta 

compatible con 45 tipos distintos 

de tarjetas de medios.

#IOGUH287 ........................................................................ 10.42

Micro hub USB 2.0 4 puertos
Transforma una única conexión  
USB 2.0 en cuatro. Con sustitución 
en caliente y plug-and-play, posee 
una tasa de transferencia de  
480 Mbps y LED de energía y 
contracorriente para cada conexión.

#IOHMU24P ....................................................................... 12.50

Hub USB 2.0 4 puertos 
Convierte un puerto USB 2.0 en cuatro.  
Ideal para usuarios que están cansados  
de cambiar constantemente los cables para  
conectar múltiples dispositivos USB. El tamaño  
compacto es perfecto para usuarios de computadoras portátiles. 

#IO4PUSB2H ������������������������������������������������������������������������������ 4.99

7 puertos USB 2.0
Mini Hub
Ofrece siete puertos USB 2.0 
alta velocidad para cubrir sus 
necesidades de conectividad.  
Brinda una tasa de transferencia  
de datos hasta 480Mbps. 
Retrocompatible con USB 1.1. 

#IOHU27P ��������������������������������������������������������������������������������24.99

Combinación de 5 puertos USB 2.0
Hub y lectora de tarjetas
Hub USB 2.0 de escritorio con lectora 
de tarjeta de memoria integrada  
56 en 1. Tiene 5 puertos USB 2.0 y  
un cable USB mini-B integrado para 
cargar teléfonos y dispositivos.

#IOHCRMBC �����������������������������������������������������������������������������20.25

TriHub Hub de 7 puertos USB de alta velocidad

Convierte un puerto USB 2.0 
en siete. Incluye adaptador CA 
para trabajar con dispositivos 
USB que normalmente quitan 
energía de su computadora.

#MATRIHUB7 ......................................................................21.89

Aluratek  
2 puertos USB 3.0 Tarjeta PCI Express (ALAUPC100F) ����������28.99

Buffalo  
Adaptador de tarjeta Express USB 3.0 (BUIFCEC2U3U2) ��������29.99
Tablero de interfaz USB 3.0 PCI-Express (BUIFCPCIE2UQ) �����29.99

G-Technology 
HighPoint Rocket SATA PCI Express de 4 puertos (GTPRC) �279.00

HighPoint
RocketU 1144A USB 3.0 - PCI-E 2.0 (HIRU1144A) ������Conéctese
PCI-E 2.0 4 puertos Quad USB 3.0 RAID (HIRU1144CM) �����137.99
RocketRAID 2700 PCI-E 2.0 (HIR2720SGL) �������������������������154.99
Rocket 622 puerto doble (HIR622) ����������������������������������������26.99
Rocket 622M eSATA doble (HIR622M) ��������������������������������109.95
Rocket 640L 4 puertos SATA (HIR640L) ��������������������������������69.00
Rocket 4 puertos SATA (HIRR2314) �������������������������������������179.00
RocketRAID 2314M2 (HIRR2314M2) �������������������������������������99.00
RocketRAID 4 puertos 644L (HIRR644L) ��������������������������������99.00
RU1022AM RocketU USB 3.0 doble (HIRU1022AM) ��������������54.94
RocketU 1144B USB 3.0 host PCI-E (HIRU1144B) �����������������89.99
RU1144BM RocketU USB 3.0 PCI-E (HIRU1144CM) ������������137.99

Iogear
2 puertos USB 3.0 Tarjeta PCI Express (IOCPCIEU3)��������������27.99
USB 3.0 ExpressCard (IOGEU302)������������������������������������������59.99
5 puertos USB 2.0 Tarjeta PCI (IOCPU25PQ) �������������������������15.99

Sabrent
2 puertos FW-400 PCMCIA Cardbus Host (SINNPCM222S4) �24.00
2 puertos USB 3.0 de escritorio tarjeta PCI Express  
 (SAPCIXUSB3) ��������������������������������������������������������������������19.99

SIIG
2 puertos USB 3.0 Tarjeta SuperSpeed PCIe (SICSSU3PCIE) ���Con.
4 puertos USB 3.0 adaptador de tarjeta PCIe i/e  
 (SIJUP40212S1) �����������������������������������������������������������������30.29
Adaptador FireWire-800 PCI Express Host (SINNE38012S3) �50.08
NN-EC2022-S1 FW400 ExpressCard (SINNEC2022S1) ���������28.24

Sonnet
FireWire + USB 2.0 Tarjeta ExpressCard/34  
 (SOFWUSB2E34) ����������������������������������������������������������������46.00
Echo ExpressCard/Adaptador 34 Thunderbolt  
 (SOECHOPROE34) ������������������������������������������������������������133.99
Tarjeta Allegro FireWire 400 PCIe (3 puertos) (SOFW400AE) 39.24
Tarjeta Allegro FireWire 800 PCIe (3 puertos) (SOFW800E) ���56.74
Allegro Express 5 puertos USB 2.0 PCI-E Control (SOUSB2E) 49.24
Allegro 2 puertos USB 3.0 Tarjeta PCI-E Controller  
 (SOUSB3ME) ����������������������������������������������������������������������52.79
Tempo SATA ExpressCard/Tarjeta 34 Controller (SOTSE34) ���Con.
Tempo SATA Pro ExpressCard/34r (SOTSATAIIE1P) �����Conéctese
Adaptador Tempo SATA 2 puertos eSATA PCIe  
 (SOTSATAIIE2P) ������������������������������������������������������������������39.24
Echo Pro ExpressCard/34 Thunderbolt (SOECHOPROE34) ���133.99
Tango PCIe FireWire 400/Tarjeta USB 2.0 (SOFWUSB2AE) ���61.24
USB 3.0 ExpressCard / 34 Expansión (SOUSB32PME34) �������53.24
1 puerto Tempo Edge SATA ExpressCard/34  
 (SOTSATA3E134)����������������������������������������������������������������39.24
2 puertos Tempo SATA Pro ExpressCard/34 
 (SOTSATA6P234) �������������������������������������������������������������119.95
4 puertos Tempo SATA Pro PCI-E 2.0 (SOTSATA6PRE4) �����218.99
Tempo SATA Pro ExpressCard/34 eSATA (SOTSATAIIE1P) ������Con.

Transcend
2 puertos USB 3.0 Tarjeta de expansión PCI Express  
 (TRECU3) ���������������������������������������������������������������������������14.30
Adaptador de tarjeta PNU3 USB 3.0 Express (TRTSPNU3) �����18.70

2 puertos FireWire-800 
ExpressCard/Tarjeta 34 

• Agregue dos puertos FireWire-800 a su PC o Mac

•  La interfaz FireWire-800 permite  

velocidades de hasta 100MB/seg

•  Retrocompatible con dispositivos  

FireWire-400.

#SOFW800E34 ������������������������������������������������������������������������� 80.24

Hub de 4 puertos USB 3.0 SuperSpeed
El Plug and Play, hub de sustitución en caliente permite conectar 

hasta con 4 dispositivos USB 3.0 a 
su computadora. Tiene una razón 
de transferencia de datos hasta 5 
Gbps. También es retrocompatible 
con USB 2.0 y 1.1.

#IOGUH374 ........................................................................ 37.04

4 puertos USB 3.0
Hub SuperSpeed 

Cuatro puertos USB permiten  
transferir archivos hasta 5 Gbps y  
copiar grandes cantidades de videos,  
películas, música, fotografías y datos rápidamente.  
Conectar discos rígidos, mouse, unidades flash, reproductores 
MP3, etc. Incluye un adaptador CA en caso de necesitar más 
potencia. (TAACH119US) ..................................................... 48.07

DUB-1340 
Hub USB 3.0 4 puertos 

Presenta gran velocidad USB 3.0  
y conecta cualquier USB 
periférico. Ofrece velocidad de 
transferencia hasta 4.8 Gbps y es 
retrocompatible con USB 2.0 y USB 1.1.

#DLDUB1340 ��������������������������������������������������������������������������� 44.99

Hub 3 puertos FireWire/ 
4 puertos Hub USB 2.0
Este hub transforma un puerto FireWire-400 
de su computadora en 3 y un puerto USB 2.0 
en 4. Conecte unidades, iPods, videocámaras, 
lectoras de tarjeta de memoria y otros 
dispositivos.

#IOHFW3U4 ..................... Llame o conéctese
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Interruptores KVM • Accesorios para computadora portátil

GCS634U
MiniView™ Interruptor KVM USB con audio  

•   Autoalimentado, el interruptor 
KVM permite ejecutar y compartir 
simultáneamente audio entre 
cuatro computadoras con un solo 
teclado USB, monitor y mouse USB. 

•  Resoluciones hasta 2048 x 1536, 
permite el uso de monitores grandes.

•  Comparta bocinas multimedia entre las computadoras conectadas.

#IO4PUKHK .........................................................................58.40

 TK-802R
Montura en rack de 8 puertos PS/2 interruptor 
KVM con OSD

Administre múltiples 
PC con un solo teclado, 
monitor y mouse, 
intercambiando las PC 
con solo tocar un botón. Diseñado con la facilidad de expansión en 
mente, puede apilar hasta 16 unidades juntas para controlar un 
máximo de 128 PC. Presenta operaciones menú On Screen Display 
(OSD), Hot-Plug, escaneo automático y teclas de acceso directo. 

#TRTK802R ���������������������������������������������������������������������������� 112.82
Montura en rack de 8 puertos USB/PS/2 interruptor KVM  
 (TRTK803R) ����������������������������������������������������������������������� 110.99

GCS1102 
DVI KVMP Interruptor con cables 

•  Administre dos estaciones de  
trabajo con teclado, mouse y  
monitor. Intercambie entre  
las computadoras mediante  
el interruptor en el panel frontal o  
mediante la tecla de acceso directo.

•  Brinda soporte para DVI de enlace simple hasta 1920 x 1200  
y estéreo 2.1 completo.

• Emulación completa de teclado para inicio sin errores

#IOGCS1102 .....................................................................123.99

GCS632U
MiniView™ Microinterruptor USB PLUS KVM

•  Use un teclado USB, monitor y mouse USB  
para controlar dos computadoras USB;  
además, puede compartir  
bocinas.

•  Selección de puerto vía  
cómoda tecla de  
acceso directo.

•  Resolución hasta 2048 x 1536,  
permite el uso de monitores grandes. 

#IOGCS632U .......................................................................32.13
Interruptor KVM USB compacto 2 puertos (IOGCS42UW6) .......17.99

GCS22U • GCS24U
Interruptores USB KVM

•  Comparta un solo teclado (incluso 
Mac), mouse y monitor entre dos  
o cuatro computadoras. 

•  Interfaz de pulsador con remoto 
cableado 1.8m para intercambio 
fácil. 

•  Cables moldeados de 0.9m y 
puertos claramente rotulados para 
simplificar la configuración

•  Resolución hasta 2048 x 1536,  
permite el uso de monitores grandes.  

GCS22U Interruptor de 2 puertos (IOGCS22U) .................. 16.95
GCS24U Interruptor de 4 puertos (IOKVMCS4P) ............... 39.53

GCS22U

GCS1644 Interruptor de 4 puertos Dual View 
Dual-Link DVI KVMP 

•  Brinda soporte a  
2 monitores  
Dual-Link DVI,  
cada uno con  
resolución hasta 2560 x 1600

•  Hub USB 2.0 2 puertos 
•  Conecte hasta cuatro computadoras para interruptores KVM. Brinda 

soporte a teclas de acceso directo asíncronas intercambiando entre 
el foco KVM, periféricos USB y puertos de audio.

#IOGCS1644 .....................................................................449.99

 TK-207K Interruptor KVM 
USB 2 puertos

•  Comparta dos PC con un 
teclado, un monitor y un mouse. 
Intercambie entre las dos PC con 
solo presionar un botón.

•  Monitoreo de dispositivos con  
Auto-Scan y respuesta sonora.

• Resolución 2048 x 1536 de alta calidad para visualización nítida.
• Incluye todo el cableado necesario. 

#TRTK207K .........................................................................18.55
2 puertos USB interruptor KVM con audio (TRTK209K)............21.19

Griffin Technology 
Base elevadora de escritorio  
para computadoras portátiles 
(GRELT) .....................................36.69

CM Storm 
NotePal P2 Base de enfriamiento 
hasta 15.4”  (CMNPP2CS) �����������14.07
NotePal X-Slim Base de enfriamiento hasta 17” (CMNPXSCS) �15.13

Antec Enfriador USB de computadora portátil (ANNBCUAB) ����� Con.
Atdec Visidec Focus base para computadora portátil  
 (ATVFATNP) ���������������������������������������������������������������������������91.70
Belkin Candado de seguridad para computadora portátil  
 (BENSL) ��������������������������������������������������������Llame o conéctese
Belkin Equipo de seguridad Bulldog - Candado resistente  
 (BEUSKHDL) ��������������������������������������������������Llame o conéctese
Bluelounge Pie de enfriamiento (BLCF01SL) ��������������������������10.49
HPRC  Soporte Magic Tablet p/computadora portátil (HPMT) ��58.49
Just Mobile Lazy Couch (JULC200) ����������������������������������������19.00
Just Mobile AluBase Base vertical (JUST250) ������������������������48.25
K&M 12150 base ajustable para computadora portátil  
 (KM12150) ������������������������������������������������������������������������ 209.99
Loc8tor Loc8tor Lite (LOLBQ) ��������������������������������������������������74.95
Macally Base de enfriamiento Bamboo con ventilador  
 (MABCSLUF) ��������������������������������������������������������������������������35.24
Moshi Zefyr 2 Base de enfriamiento p/MacBook (MOZ2CFMB) �79.95

Matrox
DS1/DVI Estación de base Thunderbolt (MADS1DVITBDS) ����� 239.95
DS1/HDMI Estación de base Thunderbolt (MADS1HDMITDS) � 239.95
nabi KINABIs Paquete de letras (NABI2KAP26P) ����������������������24.99
QuikLok Soporte de computadora portátil de base de tripié  
 (QULPH003) ��������������������������������������������������������������������������89.99
Rain Design MStand Base para/computadora portátil (RAMSLS) ���� Con.

Targus
Base de enfriamiento para regazo (TAAWE55US) ���������������������28.20
Estación de conexión de video USB 3.0 (TAACP70USZ) ��������� 124.99
Estación de conexión de video USB 3.0 doble (TAACP71USZ) 184.95
Cable de seguridad para computadora portátil (TAPA410U) �����24.95
Base de enfriamiento + con hub de 4 puertos (TACMCS) ��������39.95
Toshiba Estación de conexión SB 3.0 (TOPA3927U) ������������ 144.19
Tripad Espacio de trabajo montable en tripié (TR549) ������������69.95
Tucano ERGOGEL Conjunto de pies para computadora portátil  
 (TUEGSP) ������������������������������������������������������������������������������11.99
Xcellon Base de enfriamiento p/computadora portátil (XCCP15G) ��19.99

Kensington 
ComboSaver portátil en rojo (KEPCR)����������������������������������������16.99
ComboSaver Candado de combinación para computadora  
 portátil en rojo (KEPCR) ��������������������������������������������������������16.99
ClickSafe Llave para computadora portátil (KEK64637WW) ������29.95
ClickSafe Llave para computadora portátil (KEK64664US) ��������34.99
MicroSaver Cable de seguridad para computadora (KEMSSC) �39.95
Estación base universal con video (KEUNBDS) ��������������������������91.69

Tether Tools
JerkStopper Soporte de cámara (TEJS020) �16.95
JerkStopper Equipo de conexión (puerto USB)  
(TEJS098) ����������������������������������������������������21.95
USB LED ProLight (TELED22B) ���������������������12.99
Correa de seguridad para Aero System  
(TESS004) ����������������������������������������������������17.95

 Aero para MacBook Pro 15” (TETTAM15B) ���������������������������� 195.95
Aero Ganchos a presión (TEASHK3) ������������������������������������������12.95
JerkStopper Soporte para computadora (TEJS005) ��������������������7.95
JerkStopper Soporte de computadora para Aero (TEJS022) ������9.95
JerkStopper Equipo de conexión para Aero (TEJS095) �������������23.95
Mouse pad adhesivo para mesa de conexión (TEMP86) ����������11.99
Aero ProPad para Apple MacBook Pro 15” (TEPDMAC15)��������16.95
Aero ProPad para Apple MacBook Pro 17” (TEPDMAC17) ��������17.95
Aero ProPad para Aero Master (negro) (TEPDMSTR)�����������������19.95
Aero ProPad para Aero Traveler (negro) (TEPDTRVL) ����������������17.95
Estuche de organización de cables (estándar) (TETTPCC) ��������17.95
Estuche de organización de cables (grande) (TETTPCC10) �������26.95
Air Flow Mesa tech - 35.6 x 40.6cm (TETT1416)������������������ 153.00
Air Flow Mesa tech - 40 x 47cm (TETT1518) ������������������������ 165.00
Mesa de conexión Aero Master en plata (TETTA1M) ������������� 199.95
Mesa de conexión Aero Master en negro (TETTA1MB) ���������� 219.95
Mesa de conexión Aero Traveler (TETTATB) �������������������������� 195.95
Base Wallee Pivot (TEWPIVOT) ��������������������������������������������������59.95

Griffin Technology 
Base elevadora de escritorio  
para computadoras portátiles 
(GRELT) .....................................36.69

CM Storm 
NotePal P2 Base de enfriamiento 
hasta 15.4”  (CMNPP2CS) �����������14.07
NotePal X-Slim Base de enfriamiento hasta 17” (CMNPXSCS) �15.13

Antec Enfriador USB de computadora portátil (ANNBCUAB) ����� Con.
Atdec Visidec Focus base para computadora portátil  
 (ATVFATNP) ���������������������������������������������������������������������������91.70
Belkin Candado de seguridad para computadora portátil  
 (BENSL) ��������������������������������������������������������Llame o conéctese
Belkin Equipo de seguridad Bulldog - Candado resistente  
 (BEUSKHDL) ��������������������������������������������������Llame o conéctese
Bluelounge Pie de enfriamiento (BLCF01SL) ��������������������������10.49
HPRC  Soporte Magic Tablet p/computadora portátil (HPMT) ��58.49
Just Mobile Lazy Couch (JULC200) ����������������������������������������19.00
Just Mobile AluBase Base vertical (JUST250) ������������������������48.25
K&M 12150 base ajustable para computadora portátil  
 (KM12150) ������������������������������������������������������������������������ 209.99
Loc8tor Loc8tor Lite (LOLBQ) ��������������������������������������������������74.95
Macally Base de enfriamiento Bamboo con ventilador  
 (MABCSLUF) ��������������������������������������������������������������������������35.24
Moshi Zefyr 2 Base de enfriamiento p/MacBook (MOZ2CFMB) �79.95

Matrox
DS1/DVI Estación de base Thunderbolt (MADS1DVITBDS) ����� 239.95
DS1/HDMI Estación de base Thunderbolt (MADS1HDMITDS) � 239.95
nabi KINABIs Paquete de letras (NABI2KAP26P) ����������������������24.99
QuikLok Soporte de computadora portátil de base de tripié  
 (QULPH003) ��������������������������������������������������������������������������89.99
Rain Design MStand Base para/computadora portátil (RAMSLS) ���� Con.

Targus
Base de enfriamiento para regazo (TAAWE55US) ���������������������28.20
Estación de conexión de video USB 3.0 (TAACP70USZ) ��������� 124.99
Estación de conexión de video USB 3.0 doble (TAACP71USZ) 184.95
Cable de seguridad para computadora portátil (TAPA410U) �����24.95
Base de enfriamiento + con hub de 4 puertos (TACMCS) ��������39.95
Toshiba Estación de conexión SB 3.0 (TOPA3927U) ������������ 144.19
Tripad Espacio de trabajo montable en tripié (TR549) ������������69.95
Tucano ERGOGEL Conjunto de pies para computadora portátil  
 (TUEGSP) ������������������������������������������������������������������������������11.99
Xcellon Base de enfriamiento p/computadora portátil (XCCP15G) ��19.99

Kensington 
ComboSaver portátil en rojo (KEPCR)����������������������������������������16.99
ComboSaver Candado de combinación para computadora  
 portátil en rojo (KEPCR) ��������������������������������������������������������16.99
ClickSafe Llave para computadora portátil (KEK64637WW) ������29.95
ClickSafe Llave para computadora portátil (KEK64664US) ��������34.99
MicroSaver Cable de seguridad para computadora (KEMSSC) �39.95
Estación base universal con video (KEUNBDS) ��������������������������91.69

Tether Tools
JerkStopper Soporte de cámara (TEJS020) �16.95
JerkStopper Equipo de conexión (puerto USB)  
(TEJS098) ����������������������������������������������������21.95
USB LED ProLight (TELED22B) ���������������������12.99
Correa de seguridad para Aero System  
(TESS004) ����������������������������������������������������17.95

 Aero para MacBook Pro 15” (TETTAM15B) ���������������������������� 195.95
Aero Ganchos a presión (TEASHK3) ������������������������������������������12.95
JerkStopper Soporte para computadora (TEJS005) ��������������������7.95
JerkStopper Soporte de computadora para Aero (TEJS022) ������9.95
JerkStopper Equipo de conexión para Aero (TEJS095) �������������23.95
Mouse pad adhesivo para mesa de conexión (TEMP86) ����������11.99
Aero ProPad para Apple MacBook Pro 15” (TEPDMAC15)��������16.95
Aero ProPad para Apple MacBook Pro 17” (TEPDMAC17) ��������17.95
Aero ProPad para Aero Master (negro) (TEPDMSTR)�����������������19.95
Aero ProPad para Aero Traveler (negro) (TEPDTRVL) ����������������17.95
Estuche de organización de cables (estándar) (TETTPCC) ��������17.95
Estuche de organización de cables (grande) (TETTPCC10) �������26.95
Air Flow Mesa tech - 35.6 x 40.6cm (TETT1416)������������������ 153.00
Air Flow Mesa tech - 40 x 47cm (TETT1518) ������������������������ 165.00
Mesa de conexión Aero Master en plata (TETTA1M) ������������� 199.95
Mesa de conexión Aero Master en negro (TETTA1MB) ���������� 219.95
Mesa de conexión Aero Traveler (TETTATB) �������������������������� 195.95
Base Wallee Pivot (TEWPIVOT) ��������������������������������������������������59.95

Accesorios para computadoras portátiles

GCS24U

Iogear 
Impresora USB 2.0 2 puertos Interruptor automático  
(IO2PUPASA) ���������������������������������������������������������������������������� 18.99
MiniView Extreme 2 puertos KVMP (IOPSSUP2AC) ������������������ 65.99
Miniview Interruptor KVM (IOGCS1804) ��������������������������������� 118.96
2 puertos DVI-D con audio y micrófono (IODDK2PCSAM)��������� 85.99
2 puertos Dual-Link DVI KVMP Pro (IOGCS1782G) ���������������� 199.99
Cable USB de 2 puertos KVM con audio y micrófono  
(IOK2PCSAM)���������������������������������������������������������������������������� 20.23
4 puertos DVI KVMP con cables (IOGCS1104) ����������������������� 161.99
Interruptor 4 puertos Dual-Link DVI KVMP Pro (IOGCS1204G) � 275.99
8 puertos USB PS/2 Combinación de interruptor KVMP  
(IOVK8PSUC) �������������������������������������������������������������������������� 285.99
Interruptor 2 puertos DualView Dual-Link DVI KVMP  
(IOGCS1642) �������������������������������������������������������������������������� 319.99
Cable VGA USB KVM 4.9m (IOG2L5205U) ������������������������������� 17.82

Flip 
Interruptor KVM USB con soporte de audio

Comparta un solo teclado, 
mouse y monitor entre dos 
computadoras. Interfaz 
de pulsador con remoto 
cableado para intercambio 
fácil. Se instala fácilmente, 
con puertos claramente rotulados.  
Brinda soporte para resoluciones VGA hasta 2048 x 1536, lo que 
permite su uso con monitores grandes.   

#BEFKVMS2PUSB ����������������������������������������������Llame o conéctese

EXT-DVI-241DL 
Interruptor 2x1 DVI DL (Dual-Link DVI)

Intercambie entre dos 
computadoras dual-link 
DVI usando una pantalla 
dual-link DVI y mouse y 
teclado USB 2.0.  
Cuando selecciona alguna de las dos computadoras conectadas 
al interruptor, ofrece la exhibición de las señales de audio, video y 
controles de esa máquina específica (el audio estéreo se pasa con 
el video). Seleccione la computadora que desea usar con el remoto 
IR incluido o con cualquier control remoto de cierre de contacto.  

#GEDDLS ������������������������������������������������������������������������������� 275.13
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Regleta de alimentación, protección de sobretensión y respaldos

Protector de sobretensión ecológico  
de 8 salidas
•  1 toma principal  •  5 tomas de ahorro de energía
•  2 tomas siempre encendidas
•  2160 joules de energía
•  Protecciones de línea de red, coaxial y telefónica
• Garantía de equipos conectados de $150,000

#368OGSP ������������������������������������������������������������������������������ 31.56

Pro 200 
•  La protección de sobretensión Dual Mode Plus 

avanzada con alarma audible y alimentación 
CA desconecta al circuito para la protección 
completa

•  2 indicadores LED confirman cuándo la 
protección contra sobretensión SurgeGuard se 
activa y cuándo el cableado CA externo tiene 
la correcta toma a tierra 

•  Indicadores audibles y visuales para toma a tierra y protección 
de monitoreo de estado  • Clean Power Stage 1 v2.0 

#MOMPPRO200..................................................................21.99

SmartSockets 
Protector de sobretensión de mesa 

Para escritorios con muchas 
computadoras y electrónicos. El diseño 
con código de color facilita la visión del 
dispositivo que está enchufado en cada 
toma. Protección de sobretensión de 
1500 joules y garantía de equipo conectado de $50,000.

#KESS6OSS ��������������������������������������������������������������������������� 38.99

Pro 800 
•  Protección extrema con 1850 joules de protección 

MOV para limitar la sobretensión de voltaje y corriente.
•  8 tomas con código de color para  

conexiones libres de errores
•  Indicadores audibles y visuales  

para toma a tierra y  
protección de monitoreo de estado

• Filtro Clean Power Stage 1 v2.0  

#MOMPPRO800..................................................................53.99

360 Electric 
Protector de sobretensión giratorio de 1 salida (36CRSP) ���������4.17
Protector GreenSurge de 4 salidas (364OGSP) ������������������������19.99
Adaptador giratorio de 4 salidas (364ORA) ������������������������������10.80
Protector de sobretensión giratorio de 4 salidas (364ORSP) ���10.99
Protector GreenSurge de 6 salidas (366OGSP) ������������������������29.99
Protector de sobretensión giratorio de 8 salidas (368OSSP) ���17.68
Protector de sobretensión giratorio de 12 salidas (3612OSSP) ��24.99
PowerCurve Protector de sobretensión de 6 salidas  
 (36PWRCRV6OSP) ����������������������������������������������������������������25.49
PowerCurve Protector de sobretensión móvil (36PWRCRVMBL) �19.99

APC
Workshop SurgeArrest con (7) salidas (APPDIY7) ��������������������11.40
Workshop SurgeArrest con (8) salidas (APPDIY8) ..................22.77
Personal SurgeArrest 7 salidas (APPER7) .............................13.27
Professional SurgeArrest 7 salidas (APPRO7)........................19.49
Essential SurgeArrest Protector de sobretensión de 1 salida  
 (APP1T) ..........................................................................10.99
Essential SurgeArrest Protector de sobretensión de 7 salidas  
 (APP7V) ..........................................................................14.99
Essential SurgeArrest 7 salidas 120v (APP74) ........................8.97
Network SurgeArrest 8 salidas 120v (APNET8) .....................27.99
Surge Arrest Performance (APP11VNT3) ..............................33.99
P4V Supresor de sobretensión de 4 salidas (APP4V) .............21.95
P6V Supresor de sobretensión de 6 salidas (APP6V) .............31.76
P8GT Supresor de sobretensión (APP8GT) ............................21.99
P8V Supresor de sobretensión de 8 salidas (APP8V) .............42.74
Protector de sobretensión de 8 salidas 120v (APP8VNTG) .....49.99
Regleta de alimentación PDU Rackmount Basic Rack  
 (APBR24KVA) �������������������������������������������������������������������� 119.95
Regleta de alimentación PDU Rackmount Basic (APBR2400VA) �� 126.42
Tarjeta de gestión de red UPS (APAP9631) �������������������������� 369.50
Back-UPS 650VA (230V) (APBK650EI) ���������������������������������� 111.99
Smart-UPS C 1500VA con LCD (APSMC1500) ��������������������� 329.85
1500VA 2U montura en rack con LCD (APSMC15002U) ������ 479.99

Belkin
Serie de sobretensión para el hogar de montaje en pared  
 de 1 salida (BESCHW1) .............................Llame o conéctese
6 salidas en oficina/hogar con cable de 1.2m (BEBE10600004) .5.99
Serie de sobretensión para el hogar de montaje en pared  
 de 6 salidas (BESMH6Z) ............................Llame o conéctese
Serie de sobretensión p/el hogar de 7 salidas (BESMH7C12) .. Con.
Serie para el hogar SurgeMaster de 7 salidas (BEF9H71006) �11.23
Comercial de 7 salidas con cable de 2.1m (BESPC7) ....Conéctese
Protector de sobretensión comercial de 8 salidas  
 (BEBE10800008) .............................................................14.39
Protector de sobretensión c/enchufe giratorio (BEBP106000) �14.49
CNS08-T-06 Protector de sobretensión Conserve  
 (BECNS08T06) ���������������������������������������������������������������������24.12

Marcas genéricas
6 tomas con cable de 1.2m, plástico (POPP16103MS) ..Conéctese
6 tomas con cable de 1.2m, metal (GBPSSPM) .......................6.99

Monster Cable
HP Protector de sobretensión 200 (MOSP200) Llame o conéctese
400 Digital PowerCenter (MODPC400) ������������Llame o conéctese
650G Digital PowerCenter (MODPC650G) ��������Llame o conéctese
Alimentación portátil de 3 salidas con puerto USB (MOPPUSB) .. Con.
Digital Powercenter 450 12 salidas (MODPC450) .........Conéctese
Digital Powercenter 800G 8 salidas (MODPC800G) .......Conéctese
Pro 1000 Centro de energía - 8 salidas (MOMPPRO1000) ...120.99
FlatScreen PowerProtect 200 (MOHSAVFL200) .....................11.99
AV600 regleta de alimentación y protector de sobretensión  
 (MOMPAV600) ................................................................10.49
HT 800 Home Theater PowerCenter (MOMPHT800) ...............24.99
HTS 1000 MKIII (MOMPHTS100MK) ......................................84.95

Monster Power
Outlets To Go Regleta de alimentación de 4 salidas  
 (MOMPOTG400BK) ............................................................9.49
HDP 850G PowerCenter (MOHDP850G) �����������������������������������52.99
HT 800G (MOMPHT800G) ��������������������������������������������������������42.95
MPHTS800HP PowerCenter HTS 800  (MOMPHTS800HP) ������49.95
HTS 950 PowerCenter (MOMPHTS950) �����������������������������������54.99

Targus
Tomas de alimentación para viaje con protección  
 de sobretensión (TAAPS03US) .........................................16.99

TecNec
Tripplite RS0615R Centro de alimentación CA de montaje en rack 
horizontal (TERS0615R) ������������������������������������������������������������49.99

Back-UPS ES
Protección de sobretensión y respaldo  
de baterías

•  Diseño eficiente de energía  
“verde”

• Protección de línea de datos
•  Protección de energía y respaldo de  

baterías para computadoras hogareñas
•  La batería dura 10-15 minutos a media carga y 3-4 minutos con 

carga total
•  La alarma suena cuando hay un problema con la alimentación 
•  Acomode dispositivos con adaptadores CA grandes tipo ladrillo
• Garantía de por vida de protección de equipo de $75,000 

350VA, 6 salidas con respaldo para 3 (APBE350G) .............. 47.80
450VA, 8 salidas con respaldo para 4 (APBE450G) ...... Conéctese
550VA, 8 salidas con respaldo para 4 (APBE550G) .............. 57.69
650VA, 8 salidas con respaldo para 4 (APBE650G1) ............ 79.99
750VA, 10 salidas con respaldo para 4 (APBE750G) ............ 89.99

Back-UPS CS 325 (APBK325I) ............................................ 65.99
Back-UPS 350 CS (AP350) ................................................ 76.99
Back-UPS CS 500 – blanco (APBK500) ............................... 92.79
Back-UPS CS 500 – negro (APBK500BLK)........................... 99.94
Back-UPS RS 700 ininterrumpible (APBR700G) ................. 108.17

Ahorro de energía Back-UPS Pro 1000 (APBR1000G) ........ 119.56
Ahorro de energía Back-UPS Pro 1300 (APBR1300G) ........ 159.99
Ahorro de energía Back-UPS Pro 1500 (APBR1500G) ........ 189.60
Ahorro de energía Back-UPS Pro 1500GI (APBR1500GI) ..... 378.45

BR1000G Ahorro de energía 
Back-UPS Pro 1000 

• Salida 600W/1000VA 
• 8 salidas NEMA 5-15R 
• Pantalla LCD 
• Batería con sustitución en caliente 
• Reemplazo de batería sencillo 
• Alarmas audibles 
• Capaz de arranque en frío 
• Serial y USB

(APBR1000G) ...................................................................119.56

Smart-UPS SC 420VA 120V (APSC420) ............................ 108.48
Smart-UPS SC 450VA 120V (APSC450RM1U).................... 152.36
Smart-UPS SC 620VA (APSC620) ..................................... 159.99
Smart-UPS 750VA LCD 120v (APSMT750) ........................ 271.99
Smart-UPS 750VA (APSUA750W) ...................................... 330.99
Smart-UPS X 750VA Rack/torre con LCD (APSMX750) ....... 429.99
Smart-UPS 750VA 2U con LCD (APSMT750RM2U) ............. 346.31

Smart-UPS 1000VA LCD 120v (APSMT1000) .................... 388.99
Smart-UPS 1000VA 2U RM con LCD (APSMT1000RM2) ..... 474.27
Smart-UPS X 1500VA Rack/torre LCD (APSMX1500RM2) ... 689.99
Smart-UPS 1500VA LCD 120v (APSMT1500) .................... 474.74
Smart-UPS 2200VA LCD (2U) (APSMT2200RM2) ............. 1009.96
Smart-UPS 2200VA LCD (APSMT2200) ............................. 829.99
Smart-UPS 3000VA con LCD  (APSMT3000) ...................... 966.39
Smart-UPS 3000VA RM 2U LCD  (APSMT3000RM2)......... 1127.99
Tarjeta de gestión de red UPS (APAP9630) ........................ 219.99
Cartucho de reemplazo de batería #2 (APRBC2) ....................37.21
Cartucho de reemplazo de batería #33 (APRBC33) ............... 81.99

SMART-UPS 1500VA
Con montaje en rack 2U, este UPS 
presenta batería con sustitución en 
caliente, interfaz LCD, reemplazo de 
batería sencillo, alarmas audibles y 
capacidad de encendido en frío. 
Ofrece un total de 6 salidas Nema  
5-15R y también USB, RS-232 y  
una ranura inteligente.  
#APSMT1500RM2 ........................................................... 601.97

Interruptor Conserve 
Protector de sobretensión  
de 8 puertos con remoto
•  8 tomas, 6 pueden apagarse completamente,  

2 siempre permanecen encendidas 
• Remoto para apagar las tomas
•  El remoto funciona dentro de un alcance de 18.3m
•  Con clip para ajustar los cables y que queden 

prolijos
• Garantía de equipos conectados de $100,000

#BESSCS8 ������������������������������������������������������ Llame o conéctese

Protector de sobretensión de 7 salidas  
PowerCurve
• Cinco salidas giratorias 360° 
• Dos salidas alimentada por USB
• Tecnología de  automático
• 2160 joules d e energía
• Cable de alimentación 4’ (1.22 m) 
• Garantía de equipos conectados de $150,000

#36PWRCRV7OSP ������������������������������������������������������������������� 34.50



115

No para exportación

0800-100-2825 Venezuela 212-444-5090 Otros Países

www.BandH.com COMPUTADORAS
Escáneres de tarjetas • Rotuladoras • Impresoras de medios ópticos

CardScan Personal
•  Escanea datos de contacto de tarjetas 

de presentación
•  Escanea hasta 12 tarjetas por minuto
•  Sincronización perfecta con muchos 

programas
•  Corrige direcciones y códigos  

postales de + 4 códigos de EE.UU.

#CAPV9 ���������������������������������������139.95
Executive Scanner (DYEV9) ��������������������������������������������������� 233.95

IRIScan Express 3 
Escáner portátil

•  Escanee sin una computadora
•  Escanee documentos planos hasta  

tamaño carta/A4
•  Escanee a tarjetas de memoria  

o unidades flash
•  La batería se recarga a través de  

un puerto USB
• Archive y organice sus documentos

#IR457484 ����������������������������������������������������������������������������� 75.98

Escáner móvil y sistema 
de archivos para Windows

•  Capture datos de recibos 
y tarjetas de presentación 
personal 

•  Escanee de 2.5 x 2.5cm  
hasta 21.6 x 35.6cm

•  Escanee 3-4 recibos por 
minuto

#NEMS ������������������������������������������������������������Llame o conéctese
Escáner de escritorio y sistema de archivos digitales NeatDesk 
para Windows (NENDS) o Macintosh (NENWDSM) �����������Conéctese

ABBYY Lectora de tarjetas de presentación 2.0 para Windows  
 (ABBCR) ������������������������������������������������������������������������������ 29.99
Adesso Escáner de código de barras NuScan 1000  
 (ADNS1000U) �����������������������������������������������Llame o conéctese
Adesso Escáner móvil EZScan 2000 (ADEZSCAN2000) �������� 99.95
Adesso Código de barras de mano NuScan 2100  
 (ADNS2100U) ���������������������������������������������������������������������� 70.17
Adesso Escáner de código de barras NuScan 3200  
 (ADNS3200U) �������������������������������������������������������������������� 102.04
Brother Escáner portátil DSmobile 600 (BRDS600)������������� 139.99
Brother Escáner portátil DSmobile 610 (BRDS610) ������������� 145.08
Brother Escáner color DSmobile 700D (BRDS700D) ����������� 169.99
Canon imageFORMULA P-150 (CAP150Q) �����Llame o conéctese
Canon imageFormula P-215 (CAP215) ������������������������������� 284.99
Epson Escáner portátil WorkForce DS-30 (EPDS30)������������ 149.95
Fujitsu Escáner móvil ScanSnap S1100 (FUS1100S) ���������� 189.99
NeatReceipts Escáner móvil para Mac (NEMSM) ���������Conéctese
Planon Lápiz escáner color RC805 DocuPen (PLRC805) �������� Con.
Planon ScanStik SK600 escáner de hoja completa  
 (PLSK600) ������������������������������������������������������������������������ 148.99
Plustek MobileOffice D430 escáner (PLMOD430) ��������������� 339.00
Plustek MobileOffice S400 escáner (PLMOS400) ����������������� 99.00
Plustek MobileOffice S420 (PLMOS420) ����������������������������� 184.95
Plustek MobileOffice S800 (PLMOS800) ������������������������������� 89.99
Plustek Escáner de tarjetas OptiCard 821 (PLOC821) ���������� 92.99
Wolverine Escáner de mano Twin Rollers (WOPASS200) ������ 64.95

IRIS 
Escáner Iriscan Book 2 (IRIB2) �������������������������Llame o conéctese
Escáner ejecutivo Iriscan Book 2 (IRIB2E) ��������Llame o conéctese
IRISCard Anywhere 5 escáner de tarjetas de presentación  
 (IR457486) ������������������������������������������������������������������������ 123.95
Lápiz escáner IRISPen Executive 6 (IRUSOA404) ������������������ 192.50
Lápiz escáner IRISPen Express 6 (IRUSOA400) ���������������Conéctese

PT-7600 Herramienta para 
rotular industrial lista para descarga

•  Diseño resistente con protecciones contra  
golpes de goma • Transfiera, edite e  
imprima una base de datos

• Diseñe y descargue plantillas de etiquetas
•  Descargue logos y otros archivos gráficos
• 164 símbolos industriales
• Impresión de etiquetas de códigos de barra

#BRPT7600��������������������������������������������������������������������������125.99

PT-9700PC 
Impresora de escritorio  
de códigos de barra
•  Imprime etiquetas de transferencia de 

alta calidad térmica 
• USB y conexiones seriales
• Imprime desde dispositivos múltiples
•  Imprime texto gráfico de 360 dpi, gráficos, códigos de barra 
• Guillotina automática incorporada   

#BRPT9700PC ���������������������������������������������������������������������� 318.99

Brother 
PT-70 Rotuladora personal de mano (BRPT70) �����������������������17.45
PT-90 Rotuladora P-Touch “Simply Stylish” (BRPT90) ������������17.45
PT-H100 Rotuladora de mano sencilla (BRPTH100) ����������������17.45
PT-D200 Rotuladora de uso sencillo (BRPTD200) �������������������17.45
PT-1230PC Rotuladora con conexión a PC (BRPT1230PC) �����17.45
PT-1400 Sistema de mano (BRPT1400) ����������������������������������17.45
PT-2430PC Rotuladora con conexión a PC (BRPT2430PC) �����17.45
PT-2730 conexión a PC (BRPT2730) ���������������������������������������17.45
PT-7100 Rotuladora industrial compacta (BRPT7100) ������������33.99
PT-9800PCN Impresora de código de barra de escritorio  
 (BRPT9800PCN) ���������������������������������������������������������������� 382.99
QL-700 Rotuladora profesional de alta velocidad (BRQL700) ��89.95
QL-710W Rotuladora de alta velocidad  (BRQL710W) ���������� 116.95
QL-720NW Rotuladora de alta velocidad (BRQL720NW) ������ 139.00
TD-4000 Impresora de código de barra de escritorio  
 (BRTD4000) ���������������������������������������������������������������������� 249.00

Dymo 
LabelManager 280 Rotuladora de mano (DY1815990) �����������43.99
LabelManager PnP Rotuladora (DYLMPNP) ������������������������������48.37
Rhino 1011 Estampado en relieve c/cinta de metal (DY101105) ��� Con.
Rhino 4200 Rotuladora (DY1801611) ��������������������������������������60.59
Rhino 5200 Rotuladora industrial (DY1756589) �������������Conéctese
LabelWriter 4XL Rotuladora (DYLW4XLB) ������������������������������ 241.98
Rhino 4200 Rotuladora (DY1801611) ��������������������������������������60.59
Twin Turbo rotuladora y balanza (DYDTMSB) ������������������������ 199.99

Epson
LabelWorks LW-300 rotuladora (EPLW300) ����������������������������32.00
LabelWorks LW-400 rotuladora (EPLW400) ����������������������������34.95

Primera
LX200 rotuladora de escritorio (PRLX400) �������������������������� 1095.00
LX400 rotuladora color (PRLX400) ������������������������������������� 1095.00
LX900 rotuladora (PRLX900) ���������������������������������������������� 2200.00
RX900 rotuladora RFID color (PRRX900) ���������Llame o conéctese

CX-1 publicación de discos
•  4800 dpi usando tinta HP Vivera
•  Capacidad de 100 discos para  

operación automática
• Graba 20x DVD/48x CD
•  Imprime un disco en menos  

de 30 seg 
•  Capacidad de grabación de DVD y CD
• Interfaz USB 2.0

#MIG4DP ���������������������������������������������������������������������������� 1495.00

LabelWriter 450 Twin Turbo
Rotuladora USB

•  Imprime hasta 70 rótulos por 
minuto

• Crea sellos aprobados por USPS
•  Tecnología de impresión térmica 

elimina la necesidad de tinta o tóner
•  Más de 60 estilos y diseños de rótulos

#DYLW450TT ������������������������������������������������������������������������ 162.99
LabelWriter 450 (DYLW450) ��������������������������������������������������� 84.99
LabelWriter 450 Turbo (DYLW450T) ������������������������������������� 109.95
LabelWriter 450 rotuladora doble (DYLW450D) �������������������� 165.54
LabelWriter SE450 (DYLWSE450P) ��������������������������������������� 244.99

Impresora Bravo 4100
•  Imprime automáticamente CD/DVD
• Capacidad para 100 discos
•  Impresión a chorro de tinta  

4800 dpi
• Cartucho individual de tinta CMYK
•  Interfaz USB 2.0 para unidades

#PRB4100USJ ��������������������������������������������������������������������� 1489.00
Impresora Bravo 4100 (Euro Plug) (PRB4100E) ������������������ 1489.00
Bravo 4101 Sistema de publicación de Blu Disc  
 (PRB4101BDVDC) ����������������������������������������������������������� 3095.00
Bravo 4101 Sistema de publicación de discos  
 (PRB4101DVDCD) ����������������������������������������������������������� 2295.00
Bravo 4101 Sistema de publicación de discos (Euro Plug)  
 (PRB4101E)��������������������������������������������������������������������� 3095.00
Bravo 4102-Blu Disc con 2 unidades de disco  
 (PRB4102BDVDC) ����������������������������������������������������������� 3825.00
Bravo 4102 Disc con 2 unidades de disco (PRB4102DVDCD) �2425.00

Bravo SE AutoPrinter 
•  4800 dpi 
•  Solución práctica para rotular CD/DVD 

discos imprimibles por chorro de tinta. 
•  Ideal para músicos y cineastas, 

imprime rótulos hasta en 20 discos 
por vez. 

#PRBSEAP ���������������������������������������������������������������������������� 890.00

G3 Disc Publisher 
Sistema de impresión y grabación de DVD
•  Graba e imprime hasta 50 discos por vez
•  Protege los discos de polvo  

y restos a medida que se seca  
la tinta

•  Usa cartucho de tinta de  
tres colores HP Vivera para  
producir impresiones de 4800dpi

• Incluye software de diseño de rótulos SureThing para Windows

#MIG4DP ����������������������������������������������������������������������������1495.00
G4 Impresora de discos (MIG4AP) ��������������������������������������1095.00

Escáneres portátiles 
y de tarjetas de presentación

Impresoras de rótulos Impresoras de medios ópticos

CXBD-1 Sistema de publicación de discos Blu-ray

Presenta una impresora de chorro de tinta 
color integrada de 4800 dpi que permite 

duplicar e imprimir hasta 100 discos 
imprimibles con chorro de tinta a la 
vez. La duplicación se logra con una 
grabadora Blu-ray de velocidad 8x. La 
impresión de chorro de tinta ofrece discos 

de calidad profesional, ideal para cineastas 
independientes, músicos o cualquiera que 
necesite distribuir contenidos profesionales 

sin tiempo para imprimir los discos individualmente.

• Imprime un disco en menos de 30 segundos
• Capacidad de grabación de Blu-ray, DVD y CD
• Incluye software SureThing y PrintWrite para Windows  

#MIG4BRDP ������������������������������������������������������������������������2295.00
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 imageCLASS D530 
 Impresora ByN multifunción 

• Imprime, copia, escanea
• Resolución de impresión 600 x 600
• 16ppm en modo dúplex
• Impresión automática dúplex
• Resolución de escaneo 600 x 600 dpi
• Ciclo de trabajo mensual de 10,000 
   páginas   
• 64MB de memoria interna 

#CAD530 ������������������������������������������������������������������������������� 195.00

imageCLASS MF5950dw  
Impresora láser ByN multifunción 

• Imprime, envía fax, escanea 

• Cableada e inalámbrica 

• Simple faz: 35 ppm / Dúplex: 17 ppm  

• Fax Super G3

• Escaneo a unidad USB/correo  
   electrónico/servidor

• Escanea, copia, envía fax, ADF dúplex

• Gestión de dispositivo remoto
#CAMF5950DW ���������������������������������������������������������������� 369.95 

HL-4150CDN 
Impresora láser color

• Red Ethernet cableada
• Hasta 25 ppm en ByN y color
• Impresión dúplex
• Impresión desde USB  
• 300 hojas - ampliable
• Impresión de fotos desde teléfonos inteligentes Android
• Ciclo de trabajo mensual hasta 40,000 páginas
• Sistema de cuatro cartuchos individuales de tóner

#BRHL4150CDN �����������������������������������������������������������������348.00

HL-2270DW 
Impresora láser monocromo inalámbrica

• Red inalámbrica y cableada

• Imprime hasta 27 ppm

• 2400 x 600 dpi

• Impresión automática doble faz

#BRHL2270DW ���������������������������������������������������������������������� 139.00
#BRHL2280DW (con red inalámbrica) �������������������������������������� 199.99

HL-3075CW 
Impresora láser color

• Hasta 19 ppm en ByN o color

• Ethernet y Wi-Fi

• Impresión directa desde  
   memoria USB

• Compatible con PictBridge

• Imprime hasta tamaño legal  • Imprime sobres y rótulos

#BRHL3075CW ������������������������������������������������ Llame o conéctese 
#BRHL3045CN (HL-3045 without Wi-Fi) ���������������������������������269.95

HL-2220 • HL-2240D 

• 2400 x 600 dpi

• Imprime 24 ppm

• Bandeja de papel de 250 hojas

• Ranura de alimentación manual  

• Dúplex (solo HL-2240D)

HL-2230 (BRHL2230) ������������������������������������������������������������ 117.60
HL-2240D (BRHL2240D) �������������������������������������������������������� 128.50

HL-5470DW • HL-5470DWT
Impresora láser ByN inalámbrica 
• Red cableada e inalámbrica
• Impresión doble faz fácil
• Hasta 40 páginas por minuto
• Imprime desde dispositivos 
   móviles

• Manejo de papel flexible
• HL-5470DWT agrega dúplex 
   automático duplexer

#BRHL5470DW ���������������������������������������������������������������������� 232.32
#BRHL5470DWT �������������������������������������������������������������������� 334.99

MFC-7860DW 
Impresora láser ByN todo en uno
• Imprime, copia, envía fax, escanea

• Red Ethernet e inalámbrica

• Hasta 27 ppm  

• 2400 x 600 dpi

• Impresión dúplex

• Capacidad para 250 hojas

• Capacidad ADF para 35 hojas

• Brother iPrint&Scan

#BRMFC7860DW �������������������������������������������������������������� 289.00

MFC-8480DN 
Impresora láser ByN
multifunción
• Red cableada o inalámbrica
• Impresión dúplex automática
• Hasta 32ppm
• Interfaz USB directa
• Alimentador automático  

de documentos
• Escanea y copia 21�6 x 35�6cm  
• Fax módem Super G3

#BRMFC8480DN ������������������������������������������� Llame o conéctese  

MFC-9460CDN • MFC-9560CDW
Todo en uno color digital 
• Imprime, escanea, copia y envía fax

• Red cableada

• Impresión doble faz automática

• Hasta 25ppm en ByN y color

• Impresión directa desde USB  

• Capacidad para 300 hojas (ampliable)

• Cuatro cartuchos individuales de tóner   
#BRMFC9460CDN ������������������������������������������������������������������540.99
#BRMFC9560CDW (agrega capacidad inalámbrica) ������������������585.99
#BRMFC9970CDW (MFC-9970CDW) ��������������������������������������629.99

 imageCLASS MF4890dw 
Impresora láser ByN multifunción 

• Imprime, escanea, copia y envía fax

• Resolución de impresión 600 x 600

• 16 ppm en modo dúplex  • Imprime/ 
   copia/escanea/envía fax con  
   dúplex automático  • Conectividad  
   Ethernet y Wi-Fi  • ADF para  
   escaneo/copia/envío de fax multipáginas

• Resolución de escaneo 600 x 600 dpi 
#CAMF4890DW ���������������������������������������������������������������������299.00

HL-4570CDW 
Impresora láser color

• Red inalámbrica y cableada

• Imprime 30 ppm en ByN y color

• Impresión dúplex automática

• Impresión desde dispositivos USB

• Capacidad para 300 hojas 

• Impresión de fotos desde teléfonos inteligentes Android

• Ciclo de trabajo mensual hasta 60,000 páginas

#BRHL4570CDW �������������������������������������������������������������������� 438.78

 imageCLASS D1320 
 Impresora ByN multifunción

• Imprime y copia hasta 35 ppm

• Copia, escanea e imprime doble faz

• Casete de carga frontal de 500 hojas 
   más bandeja multipropósito  
   de 50 hojas

• ADF de 50 hojas

• LCD de 5 líneas para fácil navegación

• USB 2�0 más Ethernet  • Escaneo a USB e impresión desde USB

#CAD1320 ������������������������������������������������������� Llame o conéctese

MFC-9125CN 
Impresora LED todo en uno
• Imprime y copia hasta 19 ppm 

• Sistema de tinta de 4 cartuchos 

• Resolución 600 x 2400 dpi

• Ethernet y USB 2�0 de alta velocidad  

• Fax módem 33�6K bps  

• ADF de 35 hojas  • Escáner color de alta calidad 

• Bandeja de papel para 250 hojas 

• Ranura de alimentación manual para sobres

#BRMFC9125CN ��������������������������������������������������������������������349.99

imageCLASS D1350 ByN multifunción (CAD1350) ������������� 549.00
imageCLASS D1370 ByN multifunción (CAD1370) ������������� 719.50
imageCLASS MF4770n ByN multifunción (CAMF4770N) ���� 179.99
imageCLASS MF4880dw Impresora láser multifunción  
 inalámbrica ByN (CAMF4880DW)���������������������������������� 224.93
imageCLASS MF8580CDW Láser color (CAMF8580CDW) ���599.00 
imageCLASS MF5950dw ByN multifunción  
 (CAMF5950DW) ��������������������������������������������������������� 369.95 
Color imageCLASS MF9220Cdn (CAMF9220CDN) ������������� 878.00
Color imageCLASS MF9280Cdn (CAMF9280CDN) ����������� 1359.00
imageCLASS MF8080Cw Impresora láser color inalámbrica  
 todo en uno (CAMF8080CW) �������������������� Llame o conéctese
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LaserJet Pro 100 color (MFP M175nw)

Impresora multifunción color

• Imprime, escanea, copia en full color 

• 17 ppm negro y 4 ppm color 

• Cableada e inalámbrica

• Compatible con AirPrint

• Impresión remota con ePrint

• Ajuste de colores puntuales 

• Haga copias simple faz de 
identificaciones doble faz  

#HEM175NW �������������������������������������������������������������������������� 399.95

LaserJet Pro P1606DN  
Impresora láser ByN

• Red Ethernet integrada

• Impresión dúplex automática

• Hasta 26 ppm (tamaño carta)

• Resolución efectiva 1200 dpi

• Bandeja de papel de 250 hojas

• Imprime hasta 21�6 x 35�6cm   

#HEP1606DN ������������������������������������������������������������������������� 199.00

LaserJet Pro 400  
Impresora láser ByN

• 1200 x 1200 dpi

• Imprime hasta 35 ppm

• Impresión manual dúplex

• Ethernet, ePrint, AirPrint

• 50,000 páginas por mes 

• Memoria 128MB 

#HEM401N ���������������������������������������������������������������������������� 349.95

LaserJet Pro 400  
Impresora láser ByN

• 1200 x 1200 dpi
• Imprime hasta 35 ppm
• Impresión automática dúplex
• Ethernet, ePrint, AirPrint
• Impresión de Internet mediante 

pantalla táctil
• 50,000 páginas por mes  • 256MB de memoria interna 

#HEM401DN �����������������������������������������������������Llame o conéctese
#HEM401DW (con Wi-Fi)��������������������������������������������������������� 449.00

LaserJet Pro 400  
Color Laser Printer

• 600 x 600 dpi
• Imprime ByN/color hasta 21 ppm
• Impresión manual dúplex
• Wi-Fi, Ethernet, ePrint, AirPrint
• 40,000 páginas por mes 
• 128MB de memoria interna 

#HEM451NW ������������������������������������������������������������������������� 449.00
#HEM451DW (con impresión dúplex automática) ���������������������� 549.99
#HEM451DN (sin Wi-Fi) ���������������������������������������������������������� 489.00

LaserJet Pro M1212nf
Impresora láser ByN multifunción

• Imprime, escanea, copia y envía fax

• Ethernet integrada

• Imprime y copia hasta 19 ppm

• Primera impresión en menos de 
10 segundos

• Resolución 1200 dpi

• Bandeja de entrada de 150 
hojas  • ADF de 35 hojas 

#HEM1212NF ������������������������������������������������������������������� 199.95

LaserJet Pro 300
Impresora láser color multifunción

• Imprime, escanea, copia y envía fax
• Ethernet, AirPrint, ePrint 
• Imprime y copia hasta 19 ppm
• Imprime desde unidad USB
• Impresión automática dúplex
• ADF p/escaneo/copia/envío de  

fax multipáginas  • Escaneo a  
USB/correo electrónico/carpeta de la red 

• Impresión de Internet mediante pantalla táctil 3�5”

#HEM375NW �������������������������������������������������������������������������599.99

 P1102w
Impresora láser ByN

• 600 x 600 dpi  • Hasta 19 ppm
• Conectividad Wi-Fi y USB
• HP ePrint
• Impresión manual dúplex
• Bandeja de papel de 150 hojas 
• Ranura de entrada con prioridad

   para 10 hojas

#HEP1102WQ ����������������������������������������������������������������������� 159.99

LaserJet Pro M1536dnf 
Impresora láser ByN multifunción

• Imprime, escanea, copia y envía fax 

• Ethernet integrada

• Imprime y copia hasta 26 ppm

• Impresión dúplex automática

• Resolución 1200 dpi

• Bandeja de entrada de 250 hojas

• ADF de 35 hojas 

• Soporte postscript

#HEM1536DNF ������������������������������������������������������������������349.00

LaserJet P2035   
Impresora láser ByN 
• Imprime hasta 30 ppm
• Primera página en 8 segundos
• Bandeja de 250 hojas
• Bandeja multipropósito de 50 hojas
• Impresión manual doble faz
• Usa una amplia variedad de medios

#HEP2035 ����������������������������������������������������������������������� 299.00 

magicolor 1600 • magicolor 1650EN 

• Superficie ultrapequeña

• 35,000 impresiones por mes

• 20 ppm ByN, 5 ppm color 

• USB 2�0 

• 1650EN ofrece mejor resolución 
y red  

#KOMC1600W ������������������������������������������������������������������ 199.95 
#KOMC1650EN ��������������������������������������������� Llame o conéctese

magicolor 5670EN
Impresora láser color para empresas

• Imprime hasta 37 ppm
• Impresión directa
• Variedad de opciones de papel
• Interfaz Gigabit Ethernet
• Soporte postscript
• Imprime desde tamaño postal 

hasta pósters 21�6cm x 1�2m en 
una variedad de papeles  
comerciales

#KOMC5670EN ���������������������������������������������Llame o conéctese  

magicolor 1690MF 
Impresora láser multifunción

• Imprime, escanea, copia y envía fax
• Capacidad de red
• 1200 x 600 dpi  • Fax Super G3
• Rápida (20 ppm negro, 5 ppm color)
• Panel de control simple
• Alimentador automático de documentos
• USB 2�0  • Ciclo de trabajo mensual de 35,000 copias
#KOMC1690 ��������������������������������������������������������������������� 299.95

 Brother 
DCP-8110DN Láser multifunción ByN (BRDCP8110DN) �������� 289.00
DCP-7060D Impresora láser ByN (BRDCP7060D) ����������������� 158.99
DCP-7065DN Multifunción ByN (BRDCP7065DN) ������������������ 169.00
HL-5450DN Impresora ByN (BRHL5450DN) ��������������������������� 189.99
HL-6180DW Impresora láser ByN (BRHL6180DW) ���������������� 294.99
MFC-7460DN ByN todo en uno (BRMFC7460DN) ������������������ 244.95
MFC-8710DW Color todo en uno (BRMFC8710DW) �������������� 369.99
MFC-8910DW Color todo en uno (BRMFC8910DW) �������������� 429.99
MFC-8950DW  Color todo en uno (BRMFC8950DW) ������������� 545.99
MFC-9325cw  Impr� multifunción color (BRMFC9325CW) ����� 379.00

 HP
LaserJet Pro M1217nfw Multifunción (HEM1217NFW) ����������� 249.95 
M475dn Pro 400 Multifunción color (HECE863A) ������������������ 739.95
M475dw Pro 400 Multifunción color (HECE864A) ����������������� 799.99
M551dn Enterprise 500 Impresora color (HEM551DN)���������� 889.00
M601dn  Enterprise 600 Impresora ByN (HEM601DN) ���������� 937.84
M601n  Enterprise 600 Impresora ByN (HEM601N) �������������� 699.95
M602n Enterprise 600 Impresora ByN (HEM602N) ��������������� 999.99
P3015DN Impresora Laserjet (HELSP3015DN) ���������������������� 769.50

Konica Minolta 
magicolor 3730DN Impresora láser color (KOMC3730DN) ���� 399.00
magicolor 4690MF Impr� multifunción (KOMC4690MF) ��������� 799.00
magicolor 4695MF Impr� multifunción (KOMC4695MF) ���Conéctese
magicolor 4750EN Impr� láser color (KOMC4750EN) ������������� 499.00
magicolor 4750DN Impr� láser color (KOMC4750DN) ������������ 625.00
magicolor 7450 II Impresora color (KOMC74502GX)������������ 3199.00
pagepro 4650EN Impr� láser monocromo (KOPP4650) ��������� 699.00
pagepro 5650EN Impresora láser monocromo (KOPP5650) �� 899.00
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USB 2.0 Multiformato, delgada, externa
Lectora/grabadora de Blu-Ray 6X  
(bandeja de carga)

•  Añada una grabadora/lectora de 
DVD/CD/Blu-Ray a su netbook o 
computadora portátil. 

•  Incluye cable USB y software de 
edición de video digital “Nero”.

#ALAEOD300F ��������������������������������������������������������������������� 179.99

BR3D-12U3  Grabadora de Blu-ray externa 
USB 3.0

•  Soporte para USB 3.0 
permite velocidad de 
grabación de 12x

•  Lleve DVD estándar a  
calidad casi HD

•  Incluye 3D Ready Blu-ray CyberLink™ Media Suite para Windows

#BUBR3D12U3 ��������������������������������������������������������������������������Disc.

MediaStation 8x
Grabadora DVD portátil ultradelgada 

• Lea y grabe DVD/CD 
•  Incluye adaptador de  

potencia en “Y”.
•  Paq. de software CyberLink  

DVD para Windows con  
soporte de grabación  
de discos.

#BUDVSMPC58U2 ������������������������������������������������������������������� 33.09

SDRW-08D3S-U
Grabadora de DVD delgada  
y externa 

• Velocidad de grabación de DVD 8x 
• Función AV
• Encripción de disco 
• “Arrastre y grabe”
• Posicionamiento doble flexible 

#ASSDRW08D3SU ��������������������������������������������������������������������39.00

SBC-06D2X-U  Conj. Blu-ray

•  Lectora de Blu-ray
• Grabadora de DVD/CD
• Soporte para formato BDXL
• Velocidad de lectura de Blu-ray 6x
• Soporte para Blu-ray 3D
• Conversión de DVD 2D a 3D
•  Conversión ascendente de DVD  

a HD 1080p

#ASSBC06D2XU �����������������������������������������������������������������������79.99

Grabadora de Blu-Ray 12x con USB 3.0

•  Velocidad de grabación de 12x:  
discos BD 

•  Velocidad de grabación de 16x: 
DVD±R

• Velocidad de grabación de 40x: CD-R
• Soporte para Blu-ray 3D con software 
• Incluye software Cyberlink 
• Exclusivo diseño diamante

#ASBW12D1SUB ������������������������������������������������������������������� 137.95

d2 Blu-ray
Lectora y grabadora XL

• Grabe 10 horas de video HD

•  Almacena hasta 128GB en  
un disco simple BDXL

• Lee/graba DVD y Blu-ray

• Incluye Roxio Toast 11 Titanium DVD

• Conectividad USB, FireWire 400/800
 

#LABDD12UFW ����������������������������������������������������������������������239.00

Más discos ópticos  
y grabadoras

ASUS Grabadora de DVD delgada y externa (ASSDRW08D2S) �29.99

LG Regrabadora de Blu-ray BDXL interna 14x (LGWH14NS40) �66.95

Pioneer Grabadora de Blu-ray/DVD interna 12x  
(PIBDR207DBK) ���������������������������������������������������������������Conéctese

Samsung Grabadora de DVD SATA interna 22x (SASH222BB) �Con.

Samsung SE-506AB Grabadora de Blu-ray (SASE506ABTSB) ��Con.

SE-218BB  Disco externo 
portátil USB 8x/6x DVD±RW  

•  Lectora/grabadora externa  
de CD/DVD±RW

• Ultradelgada: 14mm

• Se alimenta por USB

#SASE218BBS ������������������������������������������������� Llame o conéctese

SE-506BB
 Lectora/grabadora Blu-ray 
portátil, delgada, USB

•  También lee/graba DVD ±RW DL y CD-RW
• Capacidad Blu-ray 3D
•  Carga por bandeja, montura horizontal en  

el escritorio  • Conversión ascendente 
• Memoria buffer 4MB

En negro (SASE506BBTSB) o blanco (SASE506BBTSW) ������������89.99

SE-208DB
Grabadora portátil de DVD delgada

• Interfaz USB 2.0 / 3.0 

•  Tiempo de acceso aleatorio  
de 150ms

• Memoria buffer de 1MB

• Instalación horizontal del disco

En negro (SASE208DBTB) o blanco (SASE208DBTW) ��������������� 31.49

MacBook Air SuperDrive

• SuperDrive externo 8x

•   Para MacBook Pro con Retina, 
MacBook Air, Mini

•  DVDA±R DL, DVDA±RW,   

#APMD564ZMA���������������������������������������������������������������������� 74.99

BDR-208DBK
Grabadora interna de BD/DVD/CD 15x

•  Velocidad de grabación de  
BD-R 15x

• Hasta 50GB en disco BD-R DL
• Capacidad 3D
•  QuickPlay  
• Retrocompatible con DVD y CD 

#PIBDR208DBK ������������������������������������������������������������������������65.89

BDR-XD04 
Grabadora de BD/DVD/CD 6x portátil USB 2.0

• Velocidad máx. de grabación 6x BD-R
• Formato de medios BDXL Blu-Ray
•  Soporte grabación disco Blu-Ray  

128GB
• Incluye software de reproducción Blu-Ray 3D
• Modo alto rendimiento Auto Quiet

#PIBDRXD04 ���������������������������������������������������������������������������91.25

Regrabadora de discos 
Blu-ray externa 14x

• Grabadora de Blu-ray/DVD/CD
• Soporte para discos BDXL 128GB
•  Se conecta mediante  

USB 3.0 / 2.0
•  Velocidad de grabación de  

Blu-ray 14x 
• Velocidad de grabación de DVD 16x
• Velocidad de grabación de CD 48x

#LGBE14NU40 ���������������������������������������������������������������������� 129.99

Regrabadora de DVD 
interna SATA 24X

• Soporte M-DISC

• Grabación 24x DVD+R

• Grabación 48x CD-R

• Interfaz SATA

• Reproducción fluida

#LGGH24NS95B �����������������������������������������������������������������������19.99

BDR-2208
Grabadora interna de BD/DVD/CD 15x

•  Lectora/grabadora de  
Blu-ray/DVD/CD  

• Buffer de datos de 4MB

• Orientación horizontal/vertical

• Velocidad de grabación hasta 15x  • Lee y graba medios BDXL

#PIBDR2208 ������������������������������������������������������������������������� 84.99

MediaStation BDXL 
Grabadora portátil de Blu-ray

• Graba Blu-ray, DVD y CD

• Compacta y alimentada por bus USB

• USB 2.0 

• Soporte BDXL

• Conversión ascendente de video

#BUBRXLPC6U2B (con Cyberlink Media Suite) ����������������������������87.95
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CopyWriter Duplicadores  
de CD/DVD

Torre duplicadora de CD/DVD

•  Intuitiva pantalla de dos líneas 
gestionada por menú e interfaz 
de control para que copiar sea un 
procedimiento simple. Inserte el original 
en la unidad superior, los discos en 
blanco en las inferiores y grabe.  

• 48x CD-R / 20x DVD±R 
•  Modo de verificación de discos y 

velocidad de grabación ajustable para 
adaptarse a cada proyecto individual.

1:3 CopyWriter (MIDVDP316) ......... 449.00
1:5 CopyWriter (MIDVDP516) ���������� 569.00
1:7 CopyWriter (MIDVDP716) ............................................. 649.00
1:10 CopyWriter (MIDVDP1016)���������������������������������������������799.00

CopyWriter Pro Duplicadores  
de CD/DVD

Con mejoras, CopyWriter Pro posee un disco rígido incorporado de 
500GB para almacenar imágenes de disco de uso frecuente. 
1:3 CopyWriter Pro (MIDVDPP316) ����������������������������������������499.00
1:5 CopyWriter Pro (MIDVDPP516) ����������������������������������������619.00
1:7 CopyWriter Pro (MIDVDPP716) ..................................... 699.00
1:10 CopyWriter Pro (MIDVDPP1016) ������������������������������������849.00

Copy Cruiser Pro LS
Duplicador de DVD/CD 1:1

•  Úselo como duplicador de 
DVD/CD 1:1 o como grabadora 
de DVD/CD externa. Posee una 
sola unidad de DVD-ROM para 
leer medios y una grabadora 
de DVD de doble capa para 
escribir medios. Úselo de 
manera independiente o 
conectado a una computadora vía USB 2.0.

#AL11DVDCCPP ����������������������������������������������������������������������� 263.95
#AL11DVDCCPHQ (con impresión de discos LightScribe) �����Conéctese
1:1 HDD Copy Dock Duplicador HDD USB 3.0 (AL350123) ������� 89.99
1:10 USB 3.0 Copy Cruiser Mini (ALCCM110) ������������������������� 283.99

DVD/CD RoboRacer SA
Duplicador independiente con capacidad  

para 100 discos

•  320GB de capacidad de almacenamiento  
para imágenes de disco. Brinda soporte  
para duplicación automática, con  
un panel de control integrado para  
operación. También graba CD.

•  Procesamiento por lotes puede crear  
copias desde múltiples discos fuente.

• Copia DVD a velocidad 20x y CD a 48x.
•  Cargue imágenes de disco en una unidad interna  

desde una computadora vía USB 2.0.

DVD/CD RoboRacer SA (ALDVDCD) ......................................689.00
DVD/CD RoboRacer LS Duplex (ALDVDCDRRLSD) ������������ Conéctese
DVD/CD RoboRacer LS Publishing (ALDVDRRLS) ������������� Conéctese
1:3 DVD/CD RoboRacer MultiDrive SA (AL280118)���������������1499.00

Copy Cruiser Pro HLX
Duplicador de DVD/CD 1:2 con LightScribe

•  Graba hasta 2 rótulos de 
discos de calidad serigráfica 
simultáneamente

•  Se pueden usar dos juntos 
para grabar cuatro discos 
simultáneamente

•  No requiere cartuchos de tinta, 
tóner y cintas costosas para 
imprimir rótulos en su disco

• Grabe/copie 2 DVD/CD 
• También funciona como duplicador de DVD/CD independiente 1:1
• DVD hasta 20x, CD hasta 48x y brinda soporte para DVD-RAM
1:2 DVD/CD Copy Cruiser Pro HLX (AL12DVDCCPHQ) ������ Conéctese
1:3 DVD/CD Copy Cruiser Pro HLS (AL13DVDTPHLQ) ......Conéctese
1:4 Torre de publicación de DVD/CD HLS (AL14DVDTPHLQ) �������Con.

Duplicador Flash Copy de DVD/CD 1:3
•  Grabe DVD o CD desde fuentes USB, 

tarjeta de memoria y CD/DVD. 
•  Presenta 4 grabadoras de DVD, 

puerto USB y lectora de tarjeta de 
memoria.

#AL13DVDCDFCT ������������������������ 549.00

1:11 USB Copy Cruiser SA:
Copie datos simultáneamente desde una unidad flash USB hasta 
11 objetivos. Puede comparar y borrar unidades flash. Se controla 
mediante panel LCD retroiluminado y botones de navegación 
(ALC111UFDD)  ...................................................................859.95

1:5 HDD Cruiser Hard Disk Drive-Limpiador y duplicador: 
Se puede usar para copiar o borrar discos rígidos SATA. Borre datos de 
manera permanente hasta de 6 discos a la vez (AL15HDDC) �������� 839.95
1:5 HDD Copy Cruiser IDE / SATA Duplicador (AL350112) �����979.00

QuickDisk DVD  
Duplicadores independientes de DVD/CD

Perfecto para cualquiera que necesite copiar 
fácilmente DVD o CD de audio, video o 
datos. Incluye software de masterización 
PrassiTech Zulu 2. No necesita disco rígido 
ya que el proceso de duplicación es según 
se recibe. Sin embargo, tiene la opción 
de instalar una unidad de 500GB para 
almacenamiento de imagen de disco. La 
pantalla LCD muestra el estado del proceso 
de grabación y minimiza el número de discos 
fallados.  

QD-DVD-123 1:3 (MIQDDVD123) ������������������������������������������399.00
QD-DVD-125 1:5 (MIQDDVD125) ������������������������������������������519.00
QD-DVD-127 1:7 (MIQDDVD127) ������������������������������������������599.00

QD-DVDH-127 24x/48x Duplicadores independientes  
de DVD/CD

1-7 22x/48x (MIQDDVDH127) ������������������������������������������������649.00
1-10 22x/48x (MIQDDVDH12) ������������������������������������������������799.00

Primera Bravo SE Sistema  
de publicación de CD/DVD

•  Dispositivo compacto, todo en uno, 
automatizado, de producción de 
discos que cabe en su escritorio.

•  Graba e imprime hasta 20 discos 
por vez.

•  Puede grabar e imprimir discos 
individuales con datos únicos o 
cantidades del mismo disco. 

•  El brazo robótico evita la  
doble carga de discos en la unidad 
mediante óptica LED de avanzada. 

#PRBSE���������������������������������1325.00
#PRBSEBR (Bravo SE Sistema de publicación de  
discos Blu-ray) �������������������������������������������������� Llame o conéctese

Bravo 4102 XRP Sistema  
de publicación de discos

Sistema automático  
de duplicación  

e impresión de DVD

Para 100 discos, impresión de 
chorro de tinta integrada, USB 
2.0, 4800 dpi y grabadoras 
de DVD dobles. Tarda solo 
seis segundos en imprimir cada disco con el 100% de cobertura. 
La luz LED azul permite ver lo que está pasando en el interior, y 
parpadea cuando los suministros se están agotando.

#PRB4102XDC ���������������������������������������������������������������������3225.00
#PRB4102XBDC (Bravo 4102 XRP Sistema de publicación  
 de discos Blu-Ray) ������������������������������������������������������������4675.00
Bravo 4051 Sistema de publicación de discos (PRB4051) . 1875.00
Bravo 4051 Blu Sistema de publicación de discos  
 (PRB4051E) ������������������������������������������������������������������� 2695.00
Bravo Serie Archive Sistema de publicación de discos  
 (PRBSEAPZ) ������������������������������������������������������������������� 2369.95

Aleratec 
1:1 Hard Disk Drive PortaCruiser (AL11HDDPC) .................. 169.95
1:3 HDD Copy Dock Duplicador 4 bahías (AL350117)����������� 349.99
1:3 DVD/CD LightScribe Duplicador SA (ALLSD13) ���������Conéctese
1:3 BD/DVD/CD LightScribe Duplicador SA (AL260204) ������� 949.00
1:15 BD/DVD/CD Torre de publicación SLS (AL260205) .... 1499.00
1:15 BD/DVD/CD Torre de publicación SLS Duplicador  
 (AL260206) ��������������������������������������������������������������������2999.00
1:16 USB 3.0 Torre de duplicación (ALCTU3116) ������������������ 444.50
1:21 Unidad flash USB Copy Cruiser (ALUSBFDCC) ��������������� 539.95
1:27 USB Copy Tower SA (AL127CTD) ��������������������������������3169.95

EZ Dupe
Duplicador de DVD/CD de 3 objetivos 24X (EZD3TDVDLGB) �� 299.87
Duplicador de DVD/CD de 5 objetivos 24X (EZD5TDVDLGB) �� 424.00
Duplicador de DVD/CD de 7 objetivos 24X (EZD7TDVDLGB) �� 529.99
Duplicador USB de 7 objetivos profesional (EZUSB7T) ���������1029.00

Microboards 
Duplicador de DVD/CD 1:3 independiente (MIQDDVDH123) . 449.00
Duplicador de DVD/CD 1:5 independiente (MIQDDVDH125) . 569.00
Grabadora de DVD/CD con multiescritura (MIMWDVD05) ..... 549.00
CopyWriter Duplicador flash USB (MICFDUSB15) ............... 1295.00
CopyWriter Duplicador Pro Blu-ray USB 3.0 (MIBDRPV3R) ���� 999.00
G4 Sistema de publicación de discos Blu-ray (MIG4BRDP)��2295.00
G4 Sistema de publicación, grabación e impresión  
 de discos DVD (MIG4DP) �������������������������������������������������1495.00
QD-DVD Duplicador de DVD/CD 1:1 independiente (MIQDDVD) � 229.00
QD Duplicador de DVD/CD 1:10 (MIQDDVD1210) ������������������ 749.00
QDL-3000 Cargador automático CD/DVD (MIQDL3000) ������1125.00
Pro Duplicador DVD 4 unidades 18x (MIDVDPP416RM) ....... 729.00
Torre DVD 10 unidades cadena Daisy (MIDVDPRMNET1) ... 1049.00
Torre DVD 20 unidades cadena Daisy (MIDVDPRMNET2) ����1999.00
CopyWriter Pro Duplicadores de CD/DVD en red:
1:5 (MINTDVDPRO5) .......................................................... 799.00
1:7 MINTDVDPRO7)........................................................... 899.00
1:10 (MINTDVDPRO10) .................................................... 1099.00

Discproducer Sistema de 
publicación de discos

Diseñado para uso sin supervisión con capacidad hasta 100 
discos a la vez, Discproducer utiliza dos unidades de CD/DVD, 
una impresora incorporada de 
chorro de tinta y una variedad de 
diferentes tecnologías para crear e 
imprimir etiquetas en 30 CD o 15 
DVD por hora. Tiene tres modos de 
operación. El modo de producción 
por lotes ejecuta hasta 100 discos, 
el modo estándar ejecuta hasta 50 
discos y el modo externo ejecuta 
hasta 5 discos. 

#EPPP100 �����������������������������������������������������������������Llame o conéctese
Discproducer Sistema Estándor de publicación de 50 discos  
(EPPP50) ���������������������������������������������������������������������������������������1925.00
Discproducer Autoprinter (EPPP100AP) ���������������������������������������1950.00
Discproducer Sistema de publicación de discos en red  
(EPPP100N) �����������������������������������������������������������������������������������4695.00
Network Security Sistema de publicación de discos  
(EPPP100NS) ����������������������������������������������������������������������������������6395.00
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Aleratec
BD-R Blu-ray (10) (ALBDR610) ........ Conéctese
BD-R Blu-ray (25) (ALBDRIW625) .... Conéctese
CD-R 
HydroGuard Hub (90) (ALCDRIG5290) ........57.19
LightScribe (100) (ALCDRLS100) ...............42.47
Color (100) (ALCDRLSR100) .......................46.15
Plata (100) (ALCDRSS100) .........................27.74
DVD-R Imprimible 
HydroGuard chorro de tinta (90)  
(ALDMRIG1690) ..........................................69.00
LightScribe V1.2 (100) (ALDMRLS16100) ..50.75
16x Rainbow (100) (ALDMRLSR16B)..........57.95
16x Discos Plata (100) (ALDMRSS16100) ..39.83
DVD+R Imprimible 
HydroGuard chorro de tinta (90)  
(ALDPRIG1690)...........................................69.00
16x LightScribe (100) (ALDPRLS16100) ....54.95
16x Rainbow (100) (ALDPRLSR16B) ..........54.95
16X Discos Plata (100) (ALDPRSS16100) ..39.15
DL doble capa 8x (100) (ALDPRDL8100) .180.94
Canon Mini DVD-R (10) (CAMDMR10J) ...... 9.99

Delkin Devices
BD-R Blu-Ray
Archival Gold (25) (DEBDR625) ................189.95
Disco en caja (DEBDR6J) ............................. 9.95
Impresión chorro de tinta (DEBDRIW6J) ....... 9.95
200 Year Disc - Carp. 5 piezas (DEBDR65RB) 49.15
200 Year Disc - Carp. 10 piezas  
(DEBDRIW65RB) .............................................. 49.94
10 Archival Gold BD-R (DEBDR610) ...........84.95
25 Archival Gold BD-R (DEBDR625) .........189.95
25 Archival imprimible (DEBDR625) .........189.95
Sup. imp. chorro de tinta (25)  
(DEBDRIW625) ......................................... 189.95
CD-R
Chorro de tinta Archival Gold (10)  
(DECDRIW10HC) .........................................29.95
Chorro de tinta Archival Gold (100) 
(DECDRIW100) ..........................................184.95
Archival Gold (caja) (DECDRJ) ...................... 3.95
Archival Gold SA (10) (DECDRSA10HC) ......24.95
(25) (DECDRSA25) ......................................58.95
(100) (DECDRSA100) ...............................189.95
DVD-R 4.7GB Archival Gold 
8x (caja) (DEDMR8J) .................................... 4.95
8x Disco chorro de tinta (25) (DEDMRIW825) .74.89
8x (100) (DEDMRIW8100Q) ......................249.95
Archival Gold (10) (DEDMRSA810HC) .........37.60
Archival Gold (25) (DEDMRSA825) .............79.95
Archival Gold (100) (DEDMRSA8100) .......249.95

Fujifilm
CD-R 
Disco chorro de tinta blanco (FUCDRDIW50) 16.49
Disco hub (50) (FUCDRDIWH50) .................19.95
Hub térmico (50) (FUCDRDTWH50) ............19.95
DVD-R 4.7GB 16x 
Hub chorro de tinta blanco (50)  
(FUDMRIW1650) .........................................23.95
Hub chorro de tinta blanco (50)  
(FUDMRIWH1650) .......................................23.95
Hub chorro de tinta blanco (100)  
(FUDMRIWH16B) .........................................43.24
Imprimible blanco (50) (FUDMRTWH1650) .24.95
Imprimible blanco (100) (FUDMRTWH16B) .45.95

JVC
CDR-80 Imprimible (100) (JVCDRIS100) ...34.95
52x Imprimible plata (100) (JVCDRISH100) .29.95
CD-R Impr. blanco (100) (JVCDRIW100) ......34.29
Escudo de agua blanco (50) (JVCDRIW50) .25.95
Impr. hub blanco (100) (JVCDRIWH100Q) ....29.95
DVD-R Hub impr. (100) (JVDMRIWH16B) ..39.50
8x Impresión térmica (100) (JVDMRTS8100) .. 27.95
DVD+R Chorro de tinta plata (100) 
(JVJDPRSPYSK8) .........................................34.95

Maxell
BD-R Doble capa imprimible 
50GB (blanco) (MABDRWDLP) ...................... 9.95
25GB Disco 2x (15) (MABDRWIJ15) ...........46.95

CD-R 
(25) (MACDR25) ........................................... 4.99
(50) (MACDR50) ........................................... 8.49
(100) (MACDR100) .....................................16.78
48x (5) (MACDR5J) ...................................... 2.89
48x, Color (50) (MACDRC50) .....................10.99
Chorro de tinta plata (100) (MACDRIS100) 23.06
Chorro de tinta blanco (100)  
(MACDRIW100) ..........................................21.99
80 Music Gold (30) (MACDRM30) ................ 7.45
80 Music Gold (50) (MACDRM50) ..............14.95
Disco térmico oro (100) (MACDRSG100) ....21.99
Térmico plata (100) (MACDRSS100) ..........24.82
DVD-R 16x 
(15) (MADMR1615) ...................................... 4.99
(25) (MADMR1625) ...................................... 6.99
(50) (MADMR1650) ....................................10.99
(100) (MADMR16100) ................................20.49
Chorro de tinta (50) (MADMRIW1650) ........15.49
Mate plata (50) (MADMRISMH850).............22.95
Blanco (50) (MADMRIW850) .......................18.95
Chorro de tinta (100) (MADMRIWM16) .......29.50
Térmico plata (50) (MADMRSS850)............19.95
DVD-RW 4.7GB (5) (MADMW5J) ................ 5.73
(15) (MADMW215) ....................................... 9.53
DVD+R 4.7GB, 16x 
(25) (MADPR1625) ....................................... 6.99
(50) (MADPR1650) .....................................10.99
(100) (MADPR16100) .................................20.99
Chorro de tinta blanco (50)  
(MADPRIW1650) ..................Llame o conéctese
DVD+R 8.5GB, 16x 
DVD+RW 4.7GB, 4x (15) (MADPW415) ...... 9.95

Microboards
CDR-80 LightScribe (50) (MICDRLS50) .......Con.
DVD-R 16X Plata (100) (MICDVDRSS100) ...21.20
16x Blanco (100) (MICDVDRWIP10) ...........21.95
16x LightScribe (50) (MIDMRLS1650) ..........Con.
DVD+R DL (50) (MIDPRIW8550) ...............26.95
Blu-ray 10001 (50) (MIBDRIW4X50) ..........44.50
Blu-ray 10000 (50) (MIBDRS4X50) ............43.95

Panasonic
Blu-ray 25GB (PABDR425H) ............ Conéctese
Larga vida doble capa (PABDR6DL50) .........Con.
DVD-RAM (10) (PADMRR310J) .................19.95
DVD-RAM c/cartucho (1) (PADMRRDS3T4) ... 5.99
(Paq. de 5) (PALMAF120LU5) ....................... 7.99

Sony
BD-R Grabable 6x 25 GB (SOBDR6X3J) ...... 7.99
50 GB BD-R DL Blu-ray (SOBDRDL4J).......14.49
25 GB paq. 10 (torre) (SOBDR610) ............16.95
BD-RE 50GB Blu-ray (SOBDREDL) .............21.95
CD-R CDs (Torre de 50) (SOCDRM8050) ...15.95
DVD-R Torre de (100) (SODMR16100Q) ...21.98
DVD-R Discos impr. a chorros de tinta
Blanco (50) (SODMRIW1650Q) ...................17.99
DVD+R 4.7GB (100) (SODPR16100Q) ......21.95
DVD+R DL 8.5GB (25) (VEDPRDL2420) ....23.00

TDK
BD-R 25B Blu-ray (TDBDR254J) ................. 2.65
BD-RE (Paq. 50) (TDBDRW2550) ............184.95
CD-R 52x (50) (TDCDR50) .......................... 9.95
32x Disco para música (10) (TDCDRM10J) . 8.50
80 minutos música (30) (TDCDRM30) .......12.95
80 minutos música CD (50) (TDCDRM50) .21.49
CD-R 700MB CDs (25) (VEACDR8025) ........ 9.49
CD-RW Torre (25) (MACDRW425) .............12.99
Torre (50) (TDCDRWDHS50) .......................24.95
DVD-R 4.7GB, 16x (100) (TDDMR16100) .19.95
16X (25) (TDDMR1625) ..............................10.95
16X (50) (TDDMR1650) .............................10.49
16x, Plata brillante (100) (TDDMRSS16B) ....Con.

DVD+R Torre (100) (TDDPR16100) ...........19.95
DVD+R DL 8.5GB (25) (TDDPRDL25) .......16.95
DVD-RW Torre (25) (TDDMW425) .............19.49
Mini DVD-RW (3) (TDMDVDMRW143) ........ 4.75

Verbatim
BD-R Disco Blu-ray 2x (VEBDR2XJQ) .......... 1.99
BD-R Torre (10) (VEBDR6X10) ...................13.49
BD-R 25GB 4X paq. 3 (VEBDR4X3J) ............ 8.99
LTH 25GB Blue-ray (20) (VEBDRL6X20) ....18.99
Discos impr. (paq. 50) (VEBDRIWH650) .....56.24
BD-R 6x Torre (10) (VEBDR6X10) ..............13.49
BD-R 6x Torre (25) (VEBDR6X25) ..............25.99
BD-R 6x Caja (3) (VEBDR6X3J) .................... 8.99
BD-R 6x Blanco (50) (VEBDR6XIWH50) ......60.24
Una capa 25GB (VEBDR6XJ) ........................ 3.59
50GB 6x Torre (10) (VEBDRDL6X10)..........75.95
50GB 6x (caja) (VEBDRDL6XJ) .......... Conéctese
(Caja-paq. 3) (VEBDRDL63JC) ....................26.39 
 (Torre paq. 25) (VEBDRDL6X25) ..............178.95
DL 6X térmico (25) (VEBDDLTWH625)......178.95
BD-R Blanco (50) (VEBDRTWH650) ...........63.24
CD-R 700MB Disco (100) (VECDR100) .....17.99
DataLifePlus Disco (10) (VECDR10J) ............ 5.50
(20) (VECDR20J) .......................................... 8.49
(50) (VECDR50) ............................................ 9.95
DataLifePlus (50) (VECDR50Q) ...................13.49
Gold Archival (5) (VECDRAG5J) .................... 8.60
(50) (VECDRAG50) ......................................59.99
Disco blanco (100) (VECDRBW100) ...........18.95
CD de vinilo de 5 colores (25) (VECDRDV25) . 10.37
Vinilo digital (25) (VECDRDV25J) ................14.99
Vinilo digital (50) (VECDRDV50) ..................18.99
(Torre paq. 50) (VECDRIS50) ......................12.99
Chorro de tinta plata (50) (VECDRIS50Q)....14.99
Chorro de tinta plata (50) (VECDRISH50) ....13.19
Chorro de tinta plata (100) (VECDRIS100) ..20.99
16x Plata brillante (100) (VEDMRPSSB)......29.06
Chorro de tinta blanco (100) (VECDRIW100) .. 22.95
Chorro de tinta blanco (50) (VECDRIW50) ..12.99
Hub térmico blanco (50) (VECDRTWH50) ...13.95
Vinilo digital chorro de tinta (50)  
(VECDRIWDV50)..........................................21.95
Hub de impr. blanco (100) (VECDRIWH100) 23.95
Hub chorro de tinta blanco (25)  
(VECDRIWH25).............................................. 8.99
Chorro de tinta blanco (50) (VECDRIWH50) ..13.95
80 min. alta vel. (100) (VECDRIWHB) ........30.64
52X LightScribe (20) (VECDRLS20J) ..........11.49
52X LightScribe (80) (VECDRLS30) ............12.75
LightScribe CD de color (25) (VECDRLS25) .... Con.
700MB LightScribe (50) (VECDRLS50) .......15.95
Disco CD-R para fotos (10) (VECDRPG10J) .. 4.95
Impr. serigráfica plata (100) (VECDRSS100) .. 19.95
Plata brillante alta vel. (100) (VECDRSSB) ..27.95
Impresión térmica (100) (VECDRTW100) ...32.11
Térmico blanco (50) (VECDRTW50) ............15.95
Térmico blanco (100) (VECDRTWH100) .....19.59
CD-RW 700MB (5) (VECDRW4805) ............. 4.59
Disco reescribible (25) (VECDW1225) ........11.94
CD-RW Discos (25) (VECDW425) ...............11.99
CD-RW (50) (VECDW4IS50) ........................29.78
DVD-R 4.7GB Disco (VEDMR16J)................ 0.95

DVD-R 4.76GB (100) (VEDMR16100) ........21.95
UltraLife Gold 4.7GB (50) (VEDMRUG850) ..76.12
DigitalMovie DVD-R (25) (VEDMR8DM25) ..11.05
AquaAce blanco (50) (VEDMRAG16H50) ....29.95
DVD-R DL 8.5GB (3) (VEDMRDL43J) ..........11.99
16X Azo Surface delg. (10) (VEDMR1610J) . 5.89
16X (25) (VEDMR1625) ................................ 7.99
16X (50) (VEDMR1650) ..............................12.80
16X (torre paq. 50) (VEDMRIW1650H) .......13.99
8X DataLifePlus (50) (VEDMRIS850) ..........13.99
16x Chorro de tinta blanco (100)  
(VEDMRIW16100) .......................................35.24
16X Imprimible (50) (VEDMRIW1650) ........14.95
16x Chorro de tinta blanco (25)  
(VEDMRIWH1625) ......................................... 9.99
16X DataLifePlus (50) (VEDMRIWH1650) ...13.68
16X Imprimible (50) (VEDMRIW1650Q) ......12.99
16x Disco chorro de tinta (100)  
(VEDMRIWH16B) .........................................27.99
8X DataLifePlus (50) (VEDMRIWH850) .......14.49
LightScribe Impr. (30) (VEDMRLS1630) .....17.50
LightScribe Impr. (50) (VEDMRLS1650) .....23.99
Impresión color (25) (VEDMRLSC25) ..........15.99
8X DataLifePlus (50) (VEDMRS850) ...........11.97
16X DataLifePlus (50) (VEDMRSS1650) .....12.50
16x Térmico (100) (VEDMRTW16100) .......31.78
16X DataLifePlus (50) (VEDMRTWH1650) ..16.99
Imprimible térmico (50) (VEDMRTW1650) ..14.80
UltraLife Gold Archival (5) (VEDMRUG85J)..10.95
DVD-RAM Disco Tipo 4 (VEDMRR3T4) ....... 4.54
Disco 9.4GB (50) (VEDMRRDS350) ..........346.99
Cartucho de disco 9.4GB (VEDMRRDS3T4) .. 6.99
DVD-RW 4.7GB, 2x (30) (VEDMW230) .....22.65
2x Disco en caja de CD (VEDMW2J) ............ 1.50
4x Disco en caja de CD (1) (VEDMW4J) ....... 1.50
DVD+R 4.7GB 16x (25) (VEDPR1625) ........ 7.69
(50) (VEDPR1650) ......................................12.99
(100) (VEDPR16100) ..................................24.95
DVD+R DL 8.5GB (10) (VEDPRDL2410) ....14.99
2.4x Disco (20) (VEDPRDL2420) ................23.00
Caja de CD (5) (VEDPRDL85J) ...................... 8.89
Torre (30) (VEDPRDL830) ...........................28.95
Torre (50) (VEDPRDL2450) .........................49.99
DataLifePlus Plata (50) (VEDPRDLDLS50) ..56.50
16x LightScribe (10) (VEDPRLS1610) ........... 8.45
8X DataLifePlus (50) (VEDPRDLIW850) ........Con.
DL Blanco térmico (50) (VEDPRTWDL50) ...55.95
DVD+R DigitalMovie (25) (VEDPRDM25) ...10.99
Chorro de tinta blanco (50) (VEDPRIW1650) .. 16.99
Chorro de tinta blanco brillo (20)  
(VEDPRIWG1620) ........................................14.99
Chorro de tinta blanco (50) (VEDPRIWH850) .14.99
16X Color LScribe (25) (VEDPRLS1625) .....15.95
16x LightScribe (30) (VEDPRLS1630) ........15.99
Caja de CD/fotografía (10) (VEDPRPG1610J) ..6.95
DVD+R DL 8.5GB (20) (VEDPRIWDL20) .....25.57
DVD+R DL Caja de CD(1) (VEDPRDL243J) ... 5.89
DL DataLifePlus (20) (VEDPRDLTW820) .....27.28
Chorro de tinta blanco/hub (25) 
(VEDPRIWH1625) .......................................... 9.95
DataLifePlus chorro de tinta (50)  
(VEDPRIWH1650) ........................................13.97
DataLifePlus Plata (50) (VEDPRSS850) ......13.99
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Cables Ethernet 
CablesToGo

Cat5e 350MHz Cable de conexión sin enganches
91cm (CA15178) ................4.99 2.1m (CA15192) .................4.93
3m (CA15199) ......... Conéctese 4.3m (CA15206) .................4.71

CAT5e Cable de conexión RJ-45
7.6m (CA15211) .................4.68 15.2m (CA19305) .............14.49
30.5m (CA19329) .............21.39 45.7m (CA19378).............27.00

350MHz Cable de conexión ensamblado
4.3m (CA22696) .................5.39 22.9m (CA26970) .............12.59

Cat6 550MHz Cable de conexión sin enganches
2.1m (CA27142) ...... Conéctese 3m (CA27143)  ...................5.90 
4.3m (CA27144)  ................6.66 7.6m (CA27145) .................7.34

CAT6 Cable de conexión RJ-45 - 
1.5m (CA31341) .................4.95 10.7m (CA31213) .............15.71

CAT5E Cable de conexión sin enganches - Gris
3m (CA15199) ......... Conéctese 15.2m (CA19305) ............. 14.49

Comprehensive
Cat5e 350MHz Cable de conexión sin enganches

91cm Negro (COC535PC3BK) o Azul (COC535PC3BL) ..................2.49
3m Negro (COC535PC10BK) o Gris (COC535PC10GY) ..................3.99
7.6m Negro (COC535PC25BK) o Azul (COC535PC25BL) ...............4.99
15.2m Negro (COC535PC50BK) o Azul (COC535PC50BL) ..........13.77
22.9m Gris (COC535PC75GY) o Azul (COC535PC75BL) ..............19.24

Cat6 550MHz Cable de conexión sin enganches
91cm Verde (COC655PC03GN), Rojo (COC655PC03RD),  
Blanco (COC655PC03WH) o Azul (COC655PC03BL) ......................3.35
3m Negro (CCOC655PC10BK) o Amarillo (CCOC655PC10YE) .......... 5.59
7.6m Negro (CCOC655PC25BK), Rojo (COC655PC25RD),  
Blanco (COC655PC25WH) o Amarillo (COC655PC25YE) ............... 9.59
15.2m Negro (CCOC655PC50BK) ..............................................16.79
30.5m Negro (COC655PCMBK) ..................................................27.74

Pearson
30.5cm Cat5e Cable de conexión sin enganches

En Negro (PECC5ESL01BK), Azul (PECC5ESL01BL),  
Gris (PECC5ESL01GY), Naranja (PECC5ESL01OR),  
Blanco (PECC5ESL01W) o Amarillo (PECC5ESL01Y) 1.49

91.4cm Cat5e Cable de conexión sin enganches
En Negro (PECC5ESL3B), Azul (PECC5ESL3BL),  
Gris (PECC5ESL3G), Amarillo (PECC5ESL3Y),  
Blanco (PECC5ESLP03W), Naranja (PECC5ESL03OR) ....................1.79

2.1m Cat5e Cable de conexión sin enganches
En Negro (PECC5ESL7B), Azul (PECC5ESL7BL),  
Gris (PECC5ESL7G), Rojo (PECC5ESL7R),  
Verde (PECC5ESLP07G), Blanco (PECC5ESLP07W),  
Naranja (PECC5ESL07OR) o Amarillo (PECC5ESL7Y) .....................2.49

3m Cat5e Cable de conexión sin enganches
En Negro (PECC5ESL10B), Azul (PECC5ESL10BL),  
Gris (PECC5ESL10G), Naranja (PECC5ESL10OR),  
Rojo (PECC5ESL10R) o Amarillo (PECC5ESL10Y)...........................2.99

4.3m Cat5e Cable de conexión sin enganches
En Negro (PECC5ESL14B), Azul (PECC5ESL14BL),  
Gris (PECC5ESL14G), Naranja (PECC5ESL14OR),  
Verde (PECC5ESLP14G), Blanco (PECC5ESLP14W),  
Rojo (PECC5ESL14R) o Amarillo (PECC5ESL14Y)...........................3.19 

7.6m Cat5e Cable de conexión sin enganches 
En Negro (PECC5ESL25B), Azul (PECC5ESL25BL),  
Gris (PECC5ESL25G), Naranja (PECC5ESL25OR),  
Verde (PECC5ESLP25G), Blanco (PECC5ESLP25W),  
Rojo (PECC5ESL25R) o Amarillo (PECC5ESL25Y)...........................4.49 

15.2m Cat5e Cable de conexión sin enganches
En Negro (PECC5ESL50B), Azul (PECC5ESL50BL),  
Gris (PECC5ESL50G), Naranja (PECC5ESL50OR),  
Rojo (PECC5ESL50R), Amarillo (PECC5ESL50ORY),  
Verde (PECC5ESLP50G) o Blanco (PECC5ESLP50W) .....................8.99 

30.5m Cat5e Cable de conexión sin enganches 
En Negro (PECC5ESL100B), Gris (PECC5ESL100G),  
Azul (PECC5ESL100Q), Rojo (PECC5ESL100R),  
Amarillo (PECC5ESL100Y) o Blanco (PECC5ESLP1CW) ................14.99

Cables Firewire (IEEE1394)
Comprehensive

Cable 6 clavijas a 4 clavijas - 1.8m (COFW6P4P6) ......................8.99
Cable 6 clavijas a 4 clavijas - 7.6m (COFW6P4P25) ..................27.71
Serie HR Pro 7.6m (COFW4PFW4P25) .......................................20.52
FireWire-400 retráctil 6 clavijas a 4 clavijas (COFW6P4P3R) ......8.99

C2G (Cables to Go) 
91.4cm IEEE-1394B Cable 9 clavijas a 4 clavijas (CA50708) ...10.06
1.8m IEEE-1394B Cable 9 clavijas a 4 clavijas (CA50706) .......13.24
3m IEEE-1394B Cable 9 clavijas a 4 clavijas (CA50707) ..........14.45
91.4cm IEEE-1394B Cable 9 clavijas a 6 clavijas (CA50705) .....9.97
1.8m IEEE-1394B Cable 9 clavijas a 6 clavijas (CA50703) .......11.95
3m IEEE-1394B Cable 9 clavijas a 6 clavijas (CA50704) ..........14.32

Pearstone
Cable FireWire 4 clavijas a 4 clavijas

46cm (PECFW4401.5) .................................................................3.95
91cm (PECFW443) ..............3.50 1.8m (PECFW446)) .............5.95
3m (PECFW4410) ................6.95 4.6m (PECFW4415) ............6.95
7.6m (PECFW4425) ..........11.95 22.9m (PECFW4475) ........29.95

Cable FireWire 4 clavijas a 6 clavijas
46cm (PECFW4601.5) .........2.95 91cm (PECFW463) ..............6.99
1.8m (PECFW466) ..............6.99 3m (PECFW46100) ..............6.50
4.6m (PECFW4615) ............8.50 7.6m (PECFW4625) ..........12.50

Cable FireWire 6 clavijas a 6 clavijas
91cm (PECFW663) ..............2.99 1.8m (PECFW666) ..............4.79
3m (PECFW6610) ................5.49 4.6m (PECFW6615) ............6.95
10.1m (PECFW6633) ........19.95 20.1m (PECFW6666) ........27.95

Cable FireWire 9 clavijas a 4 clavijas 
46cm (PECFW9401.5) .................................................................3.49 
91cm (PECFW943)..............5.79 1.8m (PECFW946) ..............9.95
3m (PECFW9410) ..............10.95 4.6m (PECFW9415) ..........15.95

 Cable FireWire 9 clavijas a 6 clavijas 
46cm (0.5 m) (PECFW9601.5) .....................................................3.69
91cm (PECFW963) ..............5.50 1.8m (PECFW966) ..............8.95
3m (PECFW9610) ................9.95 4.6m (PECFW9615) ..........12.95

Cable FireWire 800 9 clavijas a 9 clavijas
46cm (PECFW9901.5) ..................................................................7.49
91cm (PECFW993) ..............8.50 1.8m (PECFW996) ..............9.95
3m (PECFW9910) ..............12.95 4.6m (PECFW9915) ..........14.95

Tether Tools 
4.6m FW 400 Cable 9 clavijas a 6 clavijas en Naranja  
 (TEFW840RG) ........................................................................46.95
4.6m Cable FW 800 9 clavijas a FW400 6 clavijas (TEFW84BLK) ....46.95
4.6m Cable FW 800 9 clavijas a 9 clavijas (Negro) (TEFW88BLK) ....48.95
4.6m Cable FW 800 9 clavijas a 9 clavijas (Naranja)  
 (TEFW88ORG) ........................................................................48.95

Cables y adaptadores Thunderbolt
Elgato Systems

48.8cm Negro (EL10024008) ....................................................59.95

Kanex
45.7cm Negro (KATBOLT05M) ...................................................32.99
91.4cm Negro (KATBOLT1M) .....................................................33.95
2m Negro (KATBOLT2M) ........................................................... 34.95
2.7m Negro (KATBOLT3M) .........................................................49.36

Cables SATA y eSATA
C2G 

Cable Serial ATA 7 clavijas 180 1 disp. - 45.7cm (CA10152).....5.99
Cable Serial ATA 7 clavijas 180 1 disp. - 91.4cm (CA10154) .....3.18
Cable bifurcador Serial ATA doble potencia 15.2cm (CA10155) ....... 1.98
Cable Serial ATA 7 clavijas 180 a 90º 1 dispositivo (CA10181) ..4.74
Cable Serial ATA 7 clavijas 90 a 90º 1 dispositivo (CA10182) ....3.17
Cable Serial ATA 7 clavijas 180 a 90º 1 dispositivo (CA10183) ..2.76
91.4cm Cable Serial ATA externo (CA10220) ..............................5.47
1.8m Cable Serial ATA externo (CA10221) ..................................7.22

Cables y adaptadores USB 

Belkin
PS/2 Adaptador PS/2 a USB (BEAUPS2Q) ...........Llame o conéctese
4.9m Cable de extensión USB (BECEUA16) ........Llame o conéctese
79.2cm Mini-B retráctil (BECRAN5PB3) ....................................... 6.75
3m Serie Gold USB 2.0 (BECUABD10G) ....................................... 6.34
1.8m Serie Pro USB 2.0 (COUSB2AB06ST) .................................. 2.99
4.9m Serie Pro USB 2.0 (BECUSB16) .................Llame o conéctese
3m Serie Pro USB 2.0 (BEPSUSB25PMB) ..................................... 5.99

CablesToGo 
2m USB 2.0 (Blanco) (CA13172) ................................................. 2.29
5m USB 2.0 (Blanco) (CA13401) ................................................. 4.58
1m Cable de extensión USB (CA19003) ...................................... 3.39
2m Cable de extensión USB (CA19018) ...................................... 2.23
3m Cable de extensión USB (CA26686) ...................................... 4.06
33cm Adap. Serial DB9 USB (CA26886) ................................... 12.29
2m Cable USB 2.0 A/mini-B (CA27005) ...................................... 3.49
30.5cm Adap. USB a PS/2 doble (CA27225) .............................. 9.61
USB 2.0 Mini-b a Micro-USB B (CA27367) .................................. 4.20
5m Ultima USB 2.0 (CA29144) .................................................... 9.27
5m Cable de extensión USB (CA39978) .................................... 16.74
2m Cable de extensión USB (CA19018) ...................................... 2.23
3m Ultima USB 2.0 (CA45003) .................................................... 4.11
2m Ultima USB 2.0 (CA45005) .................................................... 5.50
1m Cable de extensión USB (CA52106) ...................................... 2.25
1m Cable USB 3.0 (CA54170) ..................................................... 4.44
1m Cable USB 3.0 (CA54173) ..................................................... 4.44
1m Cable USB 3.0 (CA54176) ..................................................... 7.48
2m Cable USB 3.0 (CA54171) ..................................................... 5.99
2m Cable USB 3.0 (CA54174) ..................................................... 5.99
2m Cable USB 3.0 (CA54177) ..................................................... 8.48
3m Cable USB 3.0 (CA54172) ..................................................... 6.76
3m Cable USB 3.0 (CA54175) ..................................................... 8.08
3m Cable USB 3.0 (CA54178) ..................................................... 9.99

Hosa Technology
1.5m Cable de ext. USB (HOU2AMU2AF5) ................................... 3.90
3m Cable de ext. USB (HOU2AMU2AF10) .................................... 4.97
15.2cm Cable USB 2.0 (HOU2AU2B.5) ........................................ 1.95
4.6m USB 2.0 (HOU2AU2B15) ..................................................... 3.99

Pearstone
Cable de extensión macho tipo A a hembra tipo A 

91cm (PECUAMUAF3) .................................................................. 2.49
1.8m (PECUAMUAF6) ..........3.29 3m (PECUAMUAF10) ........... 3.99

Cable macho tipo A a macho tipo B 
91cm (PECUAMUBM3) ........2.99 1.8m (PECUAMUBM6) ......... 3.95
3m (PECUAMUBM10) ................................................................... 5.79
4.6m (PECUAMUBM15) ................................................................ 5.99

Cable USB 2.0 tipo A macho a tipo B macho
91cm (PECUAMUMBM3)......3.99 1.8m (PECUAMUMBM6) ...... 5.49
3m (PECUAMUMBM10 ................................................................. 4.99
91cm Blanco (PECUAMUMBM3W) ................................................ 3.99
1.8m Blanco (PECUAMUBM6W) ................................................... 4.95

Cable de extensión USB 3.0 tipo A macho a tipo A hembra
91cm (PEUSB3AA3) ..................................................................... 3.99
1.8m (PEUSB3AA6) .............4.99 3m (PEUSB3AA10) ............. 6.99

Cable USB 3.0 tipo A macho a tipo A macho
91cm (PEUSB3AMAM3).......2.99 1.8m (PEUSB3AMAM6) ...... 3.99
3m (PEUSB3AMAM10) .................................................................. 5.39

Cable USB 3.0 tipo A macho a tipo B macho
91cm (PEUSB3AB3) ............3.89 1.8m (PEUSB3AB6) ............. 4.49
3m (PEUSB3AB10) ..............7.49 4.6m (PEUSB3AB15) ........... 8.99

Pearson Cat5e Cables de conexión  
sin enganches

Firewire 6 clavijas  
a 6 clavijas

Firewire 400 9 clavijas  
a 6 clavijas

USB 2.0 Tipo A macho  
a tipo B mini macho

USB 3.0 Extensión tipo A 
macho a tipo A hembra
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Binoculares

Serie IS
Binoculares de imagen estabilizada  

Ofrecen un rendimiento óptico y capacidades de estabilización excepcionales. El estabilizador de 
imagen contrarresta el temblor de la mano en ±1° en todas las direcciones. El revestimiento de goma 
texturada ofrece un agarre seguro y también un poco de protección del tiempo, mientras los controles 
de estabilizador y enfoque montados en el centro son de fácil acceso para las manos.

8x21 Powerview  
• Prisma roof

• Ángulo de visión de 7.2°

• Cubierta de goma antideslizante  

• Estilo contemporáneo  

En negro (BU8X21PVB) ....................12.19 
En camuflaje (BU8X21PVCC) ................................................... 12.52

8x42 Legend 
Binocular Ultra HD 
• Prismas roof BaK-4  • “Cristal ED Prime” 
• Repelente al agua y al aceite  
• Gabinete de magnesio híbrido  
• Blindaje de goma rugoso  
• Centro nudoso grande  

#BU8X42LUHD ......................................................................218.34
Binocular Ultra HD Legend 10x42 (BU10X42LUHDQ) ......... 249.95

  8x25 Powerview 
• Prismas BaK-7
• Sistema de prisma porro
• Óptica recubierta
•  Cubierta de goma antigolpes y  

antideslizante
• Sistema de enfoque central
• Copas para ojos abatibles

#BU8X25PV........................................................................... 39.95

10x42 Legend 
Camuflaje Realtree AP HD

• Prismas roof BaK-4  • “Cristal ED Prime” 

• Repelente al agua y al aceite  

• Gabinete de magnesio híbrido  

• Blindaje de goma rugoso  

• Centro nudoso grande  • Impermeable y antiniebla 

#BU10X42LUHDQ .................................................................. 249.95

4x30 Xtra-Wide  
•  La capacidad extra-amplia lo hace 

ideal para deportes y teatro. 
• Cubierta de goma para extra  
   durabilidad
• Óptica completamente recubierta 

#BU4X30EW ............................................................................69.98

  8x42 Legacy WP
Binocular impermeable
• Prismas roof BaK-4 
• Impermeable y antiniebla
• Prisma porro  • Ángulo de visión de 8.2°
• Copas para ojos giratorias

#BU8X42LZ ..............................................................................74.95
Binocular 10x50 Legacy WP (BU10X50LZ) ............................. 74.99

10x42 NatureView
Excelente para avistaje de aves
• Prismas roof BaK-4   

• Impermeable y antiniebla

• Ángulo de visión de 6.0°

• Copas para ojos giratorias tipo helicoidal

#BU10X42NVRP ...............................................Llame o conéctese
Binocular 8x42 NatureView (BU8X42NVRP) .....Llame o conéctese

8x42 Excursion-EX
Binoculares con blindaje de goma
• Prismas roof BaK-4 

• Impermeable y antiniebla

• Rueda de enfoque central grande 

• Copas para ojos giratorias 

• Distancia ocular larga, para mayor comodidad 

• Capacidad de enfoque cercano a 2m 
#BU8X42EEX ........................................................................157.06

 10x42 Permafocus   
Binoculares de enfoque fijo 
•  La operación de enfoque fijo ofrece  

líneas medias preconfiguradas; solo 
apunte y su sujeto se verá de manera 
nítida. 

• Prisma roof  • Ángulo de visión de 5.8°
#BU10X42PF .......................................................................... 64.90
Binocular 10x50 Permafocus (BU10X50PF) ........................... 69.95

  7x50 Marine 
• 100% impermeable y antiniebla 
• Ángulo de visión de 6.7º
•  Brújula interna iluminada  

con retículo de telémetro 
• Cubierta de goma pesada  
• Copas para ojos de goma  
   resistente abatibles

#BU7X50MIC (con brújula analógica) ...................................... 146.18

8x25 IS (CA8X25) ............................................Llame o conéctese
10x30 IS (CA10X30) ........................................Llame o conéctese
10x42 L IS WP (CA10X42L) .............................Llame o conéctese

12x36 IS II (CA12X362) ...................................Llame o conéctese
15x50 IS (CA15X50) ........................................Llame o conéctese
18x50 IS (CA18X50) ........................................Llame o conéctese

10x25 WP 
Binocular Blackhawk
• Prismas roof BAK-4
• Puente de dos bisagras
• Enfoque central
• Cubierta de goma
• Lente azul
• Impermeable y antiniebla
#BA10X25BHCGL ................................................................... 39.99

7x50 WP
Binocular flotante Deep Sea 
• Prismas roof BAK-4
• Enfoque individual
• Telémetro interno y brújula
• Escala de distancia
• Impermeable y antiniebla
• Cubierta de goma
#BA7X50DSWP ................................................Llame o conéctese

20-140x80 
Binocular zoom Gladiator 

• Prismas roof BAK-4
• Poste de montaje para tripié interior  
   reforzado 
• Aumento de zoom con palanca
• Cubierta de goma  • Copas para 
   ojos abatibles  • Lentes verdes
#BA20140X80GZ .......Llame o conéctese

15x70 SkyMaster  

• Prismas porro BaK-4
• Rueda de enfoque central
•  Cubierta de goma con prisma  

con piedritas
•  Distancia ocular larga con un  

campo de visión angular aparente

15x70 SkyMaster (CE15X70SM) .............. 65.98
20x80 SkyMaster (CE20X80SM) ............ 104.98

8x42 Nature DX  
• Prismas roof BaK-4 con corrección de fase
• Construcción de policarbonato
•  Cubierta llena de nitrógeno para  

rendimiento antiniebla/impermeable
• Rueda de enfoque central

8x42 Nature DX (CE8X42NDX) .............................................. 139.95
10x42 Nature DX (CE10X42NDX) .......................................... 149.95

  8x42 Denali 
• Ángulo de visión de 7.7° 
• Cómoda distancia ocular de 18mm 
• Multicapa en todos los elementos

• Prismas roof con corrección de fase 
• Copas para ojos giratorias
• Resistente gabinete de aleación de metal impermeable 
•  La cubierta de goma externa con piedritas mejora la sujeción en  

clima húmedo
#EA8X42D ...........................................................................159.95
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8x42 • 10x42 Monarch V 
• Revestimientos de prisma dieléctrico  
• Gabinete recubierto con goma
• Rueda de enfoque central
• Lentes de cristal ecológico multicapa
•  Copas para ojos con topes  

de ajustes múltiples
• Impermeable y antiniebla

#NI8X42M5..........................................................................296.95
#NI10X42M5...................................................Llame o conéctese

8x40 Monarch III  
Binocular todo terreno
• Prismas roof BAK-4
• Gabinete recubierto con goma
• Copas para ojos giratorias y  
   deslizables
• Con anillo O sellado y con  
   nitrógeno para rendimiento  
   impermeable y antiniebla
#NI8X42M3Q ......................................................................... 226.95
Monarch III 10x42 (NI10X42M3Q) .........................................246.95

8x25 Travelite VI
Binocular prisma porro 

• Prisma porro BAK4

• Lentes de cristal ecológico multicapa

• Oculares no esféricos

• Gabinete de fibra de carbono

• Gabinete recubierto con goma

#NI8X25T6 ........................................................ Llame o conéctese

8x25 • 10x25
Trailblazer ATB   
• Prisma roof

• 100% impermeable y antiniebla

• Copas para ojos giratorias y deslizables

• Con nitrógeno y con anillo O sellado

• Amplio campo de visión 

#NI8X25T (ángulo de visión de 8.2°) .................. Llame o conéctese
#NI10X25T (ángulo de visión de 6.5°) ....................................... 89.95

Serie ACULON A211
Liviana con diseño ergonómico, la serie ACULON es versátil, de alta calidad y tiene un precio económico. Los  
sistemas de prisma porro BaK4 brindan imagen de alta calidad en numerosas condiciones de luz. Las lentes  
oculares no esféricas ayudan a brindar un campo de visión plano, mientras que la lente multicapa mejora el brillo 
de la imagen. Las lentes de cristal ecológico de Nikon brindan claridad asombrosa y precisión en la composición 
de cristal sin plomo ni arsénico. La duradera cubierta de goma garantiza que, en cualquier condición climática, 
siempre tendrá agarre seguro y antideslizante. 

8x20 BCA Trinovid 

• Reproducción de sujeto  
   brillante con buena luz 

•  Campo de visión de 6.5º en 
diseño compacto de 8x

•  Enfoque interno 

8x20 BCA Trinovid (LE8X20BCABP) .......................................439.95
10x25 BCA Trinovid (LE10X25BCABP) ...................................449.95

Serie Ultravid HD
Ofrecen brillo y contraste de imagen sin precedentes gracias a las lentes de fluorita de Leica. Estas lentes altamente  
desarrolladas además reducen las aberraciones cromáticas y producen alta fidelidad de color. Los prismas especialmente  
recubiertos aumentan la transmisión de luz, que permite discernir detalles finos en una situación de poca luz. El cuerpo  
recubierto de goma, de magnesio fundido, tiene la más alta calificación de la industria para resistencia de golpes. Contienen 
nitrógeno y son impermeables hasta 5m. Por último, la cuidadosa atención a los detalles ergonométricos se refleja en un  
binocular con contornos bellos que calza perfectamente en sus manos.

Binocular 8x32 Ultravid HD (LE8X32UVHDB) .......................1899.00
Binocular 8x42 Ultravid HD (LE8X42UVHDB) .......................2099.00
Binocular 10x32 Ultravid HD (LE10X32UVHDB) ...................1999.00

Binocular 10x42 Ultravid HD (LE10X42UVHDB) ...................2199.00
Binocular 10x50 Ultravid HD (LE10X50UVHDB) ...................2249.00
Binocular 12x50 Ultravid HD (LE12X50UVHDB) ...................2399.00 

8x20 Ultravid   

• Prisma roof
• Enfoque central, dos bisagras
• Impermeable y antiniebla
• Sistema HighLux
• Cubierta de goma
• Óptica multicapa

Binocular 8x20 Ultravid (LE8X20BUC) ...................................699.00

Binocular 10x25 Ultravid (LE10X25BUC) ...............................749.00

10x25 Ultravid
Cuerpo de cuero estampado de avestruz de edición limitada

La edición especial del binocular compacto 10x25 Ultravid de cuero estampado de avestruz es una 
óptica de potencia fija diseñada para observaciones de rango medio. Leica combinó la calidad  
óptica y las características de construcción del binocular compacto Ultravid estándar con el diseño 
del borde de protección de cuero color café castaño. Este set de cuero de edición limitada incluye 
un estuche de cuero y una correa para el cuello que complementará la ocasión si se lleva al tea-
tro, la ópera, una carrera de automóviles o una regata.

#LE10X25UVB ............................................................................................................................................................................. 995.00

ACULON T01

• Diseño elegante y compacto; 
   cabe en un bolsillo
• Lentes de cristal ecológico  
   multicapa 
• Rueda de enfoque central
8x21 en azul (NI821T01BL), naranja (NI821T01O)  
 o blanco (NI821T01W) .................................Llame o conéctese
10x21 en negro (NI1021T01B) o rojo (NI1021T01R) ..Llame o con.

TS1440 Techno-Stabi
14x40 Binocular de imagen estabilizada 

• Estabilización de imagen ±5°
• Impermeable y antiniebla
• Prismas roof BAK-4
• Ángulo de visión de 4.0°
• Correa de mano incorporada
• Usa 4 baterías “AA” o adaptadores CA y CC opcionales

#FUTS1440 .........................................................................1199.99

5-15x17 LS 
Binocular zoom Sparrow 

• Impermeable y antiniebla
• Prisma porro compacto
• Ángulo de visión de 5.3-3.2°
•  El zoom 5-15x ofrece más 

versatilidad y opciones de  
visualización

#LA515X17S .............................................................................29.95

8x25 BV   
• Prismas roof

• Gabinete de aluminio impermeable
• Campo de visión gran angular
• Rueda de enfoque central
• Estilo diseñado por Volkswagen
• Compacto; tamaño de bolsillo

BV 8x25 (MI8X25BV2BR) .................................Llame o conéctese

BV 10x25 (MI10X25BV2BR) ............................Llame o conéctese

8x33 BL

• Prismas roof con corrección de fase
• Diseño de puente cómodo
• Gabinete de policarbonato
• Campo de visión gran angular
• Copas para ojos giratorias con tope  
   de fijación  • Impermeable y antiniebla
• Diseño exterior de Volkswagen

#MI8X33CBBLBR ............................................. Llame o conéctese

7x35 (NI7X35A211) ..........................76.95
8x42 (NI8X42A211) ..........................86.95
10x42 (NI10X42A211) ......................96.95

7x50 (NI7X50A211) ........................106.95
10x50 (NI10X50A211) ....................116.95
12x50 (NI12X50A211) ....................126.95

16x50 (NI16X50A211) ....................136.95
8-18x42 (NI818X42A211) ..............159.95
10-22x50 (NI102250A211) ............179.95

8x42 MeoPro 
• Óptica con revestimiento multicapa  
•  La rueda de enfoque lisa y grande con    

ajuste de dioptría central permite que  
el enfoque sea rápido y fácil, incluso  
con guantes  • Las copas para ojos  
giratorias de tres posiciones permiten  
una ubicación óptima para un campo  
de visión completo y cómodo

#ME8X42MP ........................................................................ 389.95
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Bushnell
Binocular 10x50 Falcon (BU10X50F) ...................................... 31.99
Binocular 8x25 Permafocus (BU8X25PF) ................................ 39.99
Binocular 12x50 Permafocus (BU12X50PF) ............................ 56.98
Binocular 10x25 Powerview - Negro  (BU10X25PVB) ............. 15.47
Binocular 10x25 Powerview - Camuflaje (BU10X25PVCC) ...... 15.47
12x25 Powerview Roof (BU12X25PVB) ................................... 15.45
Binocular 10x50 Powerview  (BU10X50PV) ............................ 47.99
Binocular 20x50 Powerview (BU20X50PV) ............................. 64.98
20x50 Powerview Paq. Clamshell (BU20X50PVC)................... 57.58
Binocular 7-15x25 Powerview Zoom  (BU715X25PV) ............. 44.00
10-22x50 Legacy Zoom (BU1022X50L) ............................... 112.49
10x42 Trophy XLT 10x42 - Verde (BU10X42TXLTG) ............ 139.95

Celestron
Binocular 25x100 SkyMaster (CE25X100SM)....................... 299.95
Binocular 25x70 SkyMaster (CE25X870SM) ........................... 70.00

Nikon
Binoculares DCF 4x10 en negro (NIDCF4X10B) ..............Conéctese
Binoculares DCF 4x10 en champagne (NIDCF4X10CS) ..Conéctese
Binocular 7x15 edición especial (NI7X15SE) ........................ 338.95
8x25 ProStaff ATB (NI8X25P) ..........................Llame o conéctese
8x42 Monarch 3 todo terreno (NI8X42M3Q) ......................... 226.95
8x42 Monarch 7 (NI8X42M7) ............................................... 476.95
Binocular 8x42 Trailblazer ATB  (NI8X42T) ......Llame o conéctese
Binocular 8.5 x 56 Monarch ATB  (NI8.5X56M) ..............Conéctese
10x25 REALTREE aire libre (NI10X25ORT) .......Llame o conéctese
Binocular ATB 10x25 ProStaff (NI10X25P) ........................... 114.95
Binocular 10x25 Sportstar (NI10X25SB) ..........Llame o conéctese
Binocular 10x25 Travelite VI (NI10X25T6) .......Llame o conéctese
Binocular ATB 10x36 Monarch (NI10X36M) ....Llame o conéctese
10x42 Monarch 3 todo terreno (NI10X42M3Q) ..................... 246.95
Binocular ATB 10x42 Monarch  (NI10X42M7) ...................... 496.95
Binocular ATB 10x42 Trailblazer (NI10X42T) ...Llame o conéctese
Binocular ATB 12x25 ProStaff (NI12X25P) ........................... 129.95
Binocular 12x25 Travelite VI (NI12X25T6) ............................ 119.95
Binocular  12x42 Monarch 5 (NI12X42M5) .......................... 309.95
Binocular 8-18x42 Aculon A211 (NI818X42A211) ...............159.95
Binocular 10-22x50 Aculon A211 (NI102250A211) .............179.95

Olympus
Binocular 8x40 Trooper DPS I (OL8X40TI) .............................. 49.95
Binocular 8x21 Roamer DPC I (OLR8X21) .............................. 29.95
Binocular 10x21 Roamer DPC I (OLR10X21) .......................... 39.95
Binocular 10-30 x 25 Tracker Zoom PC I (OL1030X25TZ) ..... 79.89

Pentax
Binocular 6.5x21 Papilio (PE6.5X21P) .................................. 116.00
DCF-SW 8x25 (PE8X25SW) ..................................................... 99.95 

Binocular 8x42 DCF CS (PE8X42DCFCS) .............................. 266.00
Binocular 8.5x21 Papilio (PE8.5X21P) .............Llame o conéctese
9x28 DCF-LV (PE9X28LV) ................................Llame o conéctese
10x25 DCF-SW (PE10X25SW) .............................................. 113.74
10x42 DCF CS (PE10X42DCFCS) .......................................... 286.00
Binocular 8-16x21 UCF II Zoom  (PE816X21UCF2) ................. 76.95

Steiner
Binocular 8x30 Ejército/Marina (ST8X30MM) ..Llame o conéctese
Binocular 10x26 Safari Pro (ST10X26PS) ........Llame o conéctese
Binocular 10x26 Predator Xtreme (ST10X26PX) ................... 199.99
Binocular 10x50 Ejército/Marina (Llame o conéctese) .............479.90
Binocular 12x40 Predator Pro (Llame o conéctese) ............... 299.98

Vanguard
8x42 Endeavor ED (VAEED842) ............................................ 299.99
8.5x45 Endeavor ED (VAEED8545) ....................................... 349.99
10.5x45 Endeavor ED (VAEED1045) ..................................... 349.99

10x25 Premier LX
• Prismas roof BaK-4 

• Construcción de aleación de  
   magnesio con cubierta de goma

• Copas para ojos con traba a rosca

• Impermeable y antiniebla

#NI10X25PLXL ...................................................................... 546.95
8x20 Premier LX (NI8X20PLX) .............................................. 526.95

Binocular 8x21 UCF R

• Prisma porro BAK4 
• Copas para ojos deslizantes para 
   adaptación personalizada
• Cubierta de goma para sujeción  
   segura 
• Gabinete de eje dual contemporáneo 
• Lentes multicapa 

#PE8X21UCFR ..........................................................................51.48
8x25 UCF X II (PE8X25UCFX2) .................................................64.95

7x50 Marine 

• Prismas porro BaK-4
• Ángulo de visión de 6.7°
• Sistema de enfoque automático deportivo
• Exterior recubierto de goma resistente con superficies rugosas
• Anillo O sellado impermeable y antiniebla

#ST7X50M .......................................................Llame o conéctese

20x60 PCF WP II 
•  Impermeable IS Clase 6 (sumergible 

hasta 90cm) 
• Prismas porro BaK-4 
•  Cada superficie aire a cristal es 
   multicapa
• Rueda de enfoque central con  
   bloqueo de enfoque

20x60 PCF WP II (PE20X60PCFW2) .....................................199.95
12x50 PCF WP II (PE12X50PCFW2) ......................................142.95

•Binoculares Action EX Extreme ATB
La serie Action Extreme de Nikon brinda muchas características que serán apreciadas por aquellos que  
disfrutan la visión ofrecida por unidades de prisma porro con estilo clásico. Presentan prismas de alta refracción 
con amplios campos de visión y cada modelo tiene un adaptador de tripié que se enrosca para fácil observación 
extendida desde una posición estacionaria (requiere un adaptador para tripié opcional #7650). La cubierta de 
goma texturada dual brinda sujeción segura. Las unidades selladas de anillos O con oscurecimiento del barril 
interno reducen los reflejos.

Binocular ATB 7x35 Action EX Extreme (NI7X35AE) ............... 106.95
Binocular ATB 8x40 Action EX Extreme (NI8X40AE) ............... 119.95
Binocular ATB 7x50 Action EX Extreme (NI7X50AE) ............... 159.00

Binocular ATB 10x50 Action EX Extreme (NI10X50AE) ........... 154.95
Binocular ATB 12x50 Action EX Extreme (NI12X50AE) ........... 149.95
Binocular ATB 16x50 Action EX Extreme (NI16X50AE) ........... 179.95

10x42 ProStaff 7
• Prismas roof
• Distancia ocular de 15.4mm
• Impermeable y antiniebla
• Cubierta de goma para sujeción    
   segura y resistencia a golpes
• Copas para ojos giratorias y  
   deslizables, de goma, con clics   
   múltiples

#NI10X42P7.........................................................................199.95

8x25 Tracker PC I 
• Prisma porro compacto

• Ángulo de visión de 6.0°

•  Las capas de la lente protegen 
contra los rayos UV

• Copas para ojos giratorias  • Corrección dióptrica ±2  

#OL8X25TPC.................................................... Llame o conéctese

EL SwaroVision

• Recubrimiento de alto contraste    
   SwaroBright  • Recubrimiento no  
   adhesivo SwaroClean
• Interior purgado con nitrógeno  
   antiniebla  • Gabinete de magnesio  
   liviano  • Cubierta de goma  
   envolvente  • Diseño de dos puentes de libre torsión 
8x32 EL SwaroVision (SW8X32ELS) ..................................... 2159.00
8.5x42 EL SwaroVision (SW8.5X42ELS) .............................. 2459.00
10x42 EL SwaroVision (SW10X42ELS) ................................ 2499.00

Más binoculares

8x42 Conquest HD
• Prismas roof Schmidt-Pechan
• Sistema de lente HD

• Gabinete de aluminio
• Revestimiento multicapa
• Revestimiento LotuTec  • Rueda de enfoque grande
• Enfoque cercano  • Copas para ojos giratorias

#ZE8X42C ........................................................................969.99

Binocular HD 10x42 Conquest (ZE10X42C) ........................999.99

8x42 Victory HT 
• Diseño de prisma Abbe-Koenig
• Elementos de cristal Schott

• Revestimiento LotuTec  • Óptica multicapa Zeiss T*
• Gabinete de magnesio purgado con nitrógeno
• Construcción de puente con doble enlace
• Rueda de enfoque ergonómica de goma antideslizante  
#ZE842VHT ......................................................................... 2199.99

HT 10x42 Victory (ZE10X42VHT) .......................................2249.99

DEV-3  
Binoculares de grabación digital

•  Grabe video Full HD 1080/60p 3D o 
imágenes 5.3MP (16:9)

• SteadyShot óptico  

• Aumento óptico 10x

• Grabe a Memory Stick PRO Duo o SD/SDHC/SDXC  

#SODEV3 ............................................................................1249.95
DEV-5 Binoculares de grabación digital (SODEV5) ......... Conéctese
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Tasco
Binocular 4x30 Essentials (TA4X30EBC) .....................................7.24
8x21 Essentials - Camuflaje (TA8X21ECCC) ............................. 8.40
Binocular 8x21 Essentials - Negro (TA8X21E) .............................9.95
Binocular 8x25 Sierra (TA8X25SRC) ..................Llame o conéctese
16x32 Essentials (TA16X32EFCC) ........................................... 24.55

Vivitar
Binocular 4x30 Clásico (VI4X30C) ..................... Llame o conéctese
Binocular 6X32 Clásico (VIC6X32B) ...........................................8.26
Binocular 8x21 Clásico (VI8X21) ................................................6.95
Binocular 10x25 Aqua View (VI10X25WP) ...............................22.32
Vixen Optics HF5x17DCF (VI5X17HFSC) ............ Llame o conéctese

Vortex
Binocular 8x42 Diamondback  (VO8X42DBQ) ........................199.95 
Binocular HD 8x42 Razor (VOR8X42HD) .............................1179.99
Binocular HD 10x42 Viper (VO10X42VHD) ............................ 599.99

Zeiss
Binocular HD 8x32 Conquest (ZE8X32C) .............................. 899.99
Binocular HD 8x42 Conquest (ZE8X42C) .............................. 969.99
Binocular T* 10x25 Conquest (ZE10X25CCL) ........................549.99
Binocular T* 10x25 Victory Compact (ZE10X25BL) ...............699.99 
Binocular HD 10x42 Conquest (ZE10X42C) .......................... 999.99

12x25
Binocular/cámara digital 8MP
• Tres configuraciones de calidad de  
   imagen  • Opciones de exposición de luz
• Seis configuraciones de balance de  
   blancos 
• Modo de reproducción 
• Modo de foto continuo de 3 tomas  
#VI12X25D (con cable USB y software Image Manager) ..............44.99

Barska 8x22 Point ‘n View (BA8X22PNVB) ........................... 39.30
Barska 8x32 Point ‘n View (BA8X32PNVDZ) ....................... 193.49
Bushnell 8x30 ImageView (BU8X30IVHDB) ........................... 199.95
Vivitar Binocular para cámara digital 10x25 (16.13) .............19.95

Binoculares de visión nocturna

Nightvision 2.5x42mm

• Liviano, rango de visión  
   extralargo
• Campo de visión amplio 
• Visión cómoda desde  
   dos lentes objetivo
• Incluye montura de tripié a rosca de 1/4”-20 para  
   observación extendida
#BU25X42NVB ......................................................................380.90

Tracker LT 
• Binocular de visión nocturna 2x24

• Corrección dióptrica de ±5

• Sistema de tapa de lentes para  
   eclipses  • Cuerpo ergonómico  
   recubierto de goma  • El tubo  
   intensificador de 1ra. generación ofrece resolución de 36 lp/mm
#YU2X24VLT ....................................................Llame o conéctese

Night Detective ND-BQ3 (NIBQ3M) ................................... 394.95

  NOB5X 
Binocular de visión nocturna 5x

Las lentes objetivo de 50mm ofrecen  
aumento de alta potencia junto con  
un nivel de transmisión de luz excelente.  
Combina rendimiento de visión nocturna  
de 1ra. generación con un nivel de aumento de 5x.

#NIN50 ................................................................................. 434.33

Monoculares de visión nocturna

Quest 3M 
• Monocular de visión nocturna 3.0x
• Circuito de protección automático contra luz brillante
• Lentes de cristal multicapa  
• Impermeable y antiniebla
• Intensificador de primera  
   generación (24-30 lp/mm)

#NIQ3M ............................. 169.00

Armasight
Monocular de visión nocturna Prime 5x GEN 1+ (ARNVMP5) 229.00
Monocular de visión nocturna Spark (ARNVMSPARK) ............. 469.95

Bushnell
Monocular Digital StealthView 5.0x (BUDSV) .........................319.99
Monocular de visión nocturna NightWatch 2.0x  
 (BUNW2X24) ..................................................................... 154.95

Yukon Advanced Optics
Monocular de visión nocturna NVMT 4x50mm (YU4X50M) ...........Con.
Monocular de visión nocturna NVMT 3x42mm (YU3X42SWM) ...229.00
Monocular de visión nocturna Digital Ranger 5x42 (YU5X42DR) .....Con.

Bushnell 
Localizador con GPS BackTrack Point-3 (BUBTP3SGDC) .......... 41.45
Localizador con GPS BackTrack Point-5 (BUBTP5GDC) ............. 58.76
Localizador con GPS Back-Track D-TOUR (BUBTDTGG) ........... 68.70

Meade
Estación meteorológica personal c/reloj atómico (METE688W) ...Con.
Estación meteorológica pers. c/reloj atómico (MERCW33W-M) ...Con.
Estación meteorológica personal  (METM005X-M) .................... 22.58
Sensor de temp. remoto p/estación meteorológica  
 (METS13C-M) ...................................................................... 14.99
Pronosticador barométrico portátil (METE653ELW-M) ......Conéctese
Sensor inalámbrico de temp. y humedad  (METS33C-M) ........ 14.00

Rite in The Rain
Anotador de bolsillo para todo tipo de clima 7.6 x 12.7cm  
 (RIAWNB) ........................................................................4.49
Anotador con espiral para todo tipo de clima 11.6 x 17.7cm 
 (RIAWSJ) .........................................................................6.95
Anotador con espiral para todo tipo de clima 11.6 x 17.7cm  
 (RIAWSU).........................................................................6.60
Bolígrafo para todo tipo de clima; negro con cuerpo de cromo  
 (RIAWSP) .........................................................................8.50

Walkstool 
Banquillo plegable Comfort 45 L (WASL) .............................74.95
Banquillo plegable Comfort 55 XL (WASXL) ..........................84.95
Banquillo plegable Comfort 65 XXL (WASXXL) ......................86.33
Banquillo plegable Comfort 75 XXL (WAS30) .......................99.95

Monoculares 
Barska Monocular WP 10x25 Atlantic (BA10X25AWP)..Conéctese
Barska 10x40 Blueline (BA10X40BLCFM) ...... Llame o conéctese
Barska 25x30 Blueline Spy Scope (BA25X30BLSS) ......Conéctese
Brunton Echo Pocket Scope 7x18 (BRFECHO7018) ...............20.81
Brunton Monocular Echo 10-30x21 Zoom (BRFECHOZ) ........31.44
Carson Monocular 8x25 Bandit (CA8X25B) ............................17.00
Tasco Monocular 10x25 Essentials (TA10X25EM)....................7.03
Vanguard Monocular 8x25 DM (VADM8250) .........................37.82
Vivitar Monocular 10x25 Classic (VI10X25GS) .......................15.75
Vortex Monocular 8x25 Solo (VO8X25S) ................................43.00
Vortex 8x36 Solo Tactical R/T (VO8X36SRTTMR) .................119.99

Telescopios

NEXSTAR 127 SLT
Telescopio catadióptrico (Cassegrain)  
•  Con tecnología automatizada por com-

putadora, el SLT comienza a funcionar 
después de ubicar 3 objetos celestes 
brillantes  

•  Reflector Maksutov-Cassegrain con 
apertura de 127mm y longitud focal de 
1500mm

• Incluye oculares de 9mm y 25mm  
•  Tripié de acero inoxidable con montura 

altazimutal motorizada y computarizada
•  Base de datos integral de más de 4000 

objetos, junto con listas personalizadas de los objetos, planetas 
y estrellas dobles del espacio profundo más intrigantes

#CEN127SLT ......................................................................... 424.95
Kit de telescopio catadióptrico NexStar 4 SE (CEN4SE) .......499.00
Kit de telescopio catadióptrico NexStar 5 SE (CEN5SE) .......699.00
Kit de telescopio catadióptrico NexStar 6 SE (CEN6SE) ...... 799.00
Kit de telescopio catadióptrico NexStar 8 SE (CEN8SE) .... 1199.00
Telescopio computarizado SkyProdigy 6 (CESP6CT) ...........999.00
Telescopio Maksutov 90mm SkyProdigy (CESP90) ............ 599.00
Meade Telescopio LightSwitch LS-8 ACF (MELS8ACF) ....1999.00

Telescopios reflectores  
(Newtoniano, Dobsoniano) 

Celestron
Kit de telescopio reflector 3” FirstScope (CEFS763004)..........49.95
PowerSeeker Kit de telescopio reflector 127 EQ (CEP127EQ) .120.85
AstroMaster Kit de telescopio reflector 130 EQ (CEAM130EQ) 202.27
AstroMaster Kit de telescopio 130 EQ -MD (CEAM130EQMD) 248.40
114LCM Telescopio computarizado 1000mm (CE114LCM) ........Con.
NexStar Kit de telescopio reflector 130 SLT (CEN130SLT) ......391.69
SkyProdigy Telescopio reflector 130mm (CESP130) ...............699.00

Telescopios refractores 
Celestron

Telescopio computarizado 80LCM (CE80LCM) .....................299.95
Kit de telescopio refractor AstroMaster-70 AZ (CEAM70AZ) .104.95
Kit de telescopio refractor AstroMaster-90 AZ (CEAM90AZ) .182.00
Omni XLT 120 Kit de telescopio refractor (CEOXLT120) ........529.00
SkyProdigy 102 Telescopio computarizado (CESP102CT) .....699.00
Telescopio portátil Travel Scope 50 (CETS50) ........................ 39.95
Kit de telescopio portátil Travel Scope (CETS70) .................... 64.95

Meade
Refractor 102mm StarNavigator (ME20099) ........................ 349.95
Kit de telescopio ETX-80AT Astro (MEETX80ABP)................. 249.95
Kit de telescopio refractor NG70-SM (MENG70SM) .............. 104.95
Refractor TerraStar 90 altazimutal (METS90AR) .............Conéctese

Tele Vue
Telescopio refractor Tele Vue-76 en verde (TETV76CGQ) ... 1824.95
Telescopio refractor Tele Vue-76 en marfil (TETV76CIQ) .... 1850.00
Kit telescopio refractor Tele Vue-85 en bronce (TETV85CB) 2449.95
Kit telescopio refractor Tele Vue-85 en verde (TETV85CGQ) ..2279.95
Kit telescopio refractor Tele Vue-85 en marfil (TETV85CIQ) .. 2279.95

Oculares para telescopios

Celestron
Ocular 1-1/4” X-CEL 5mm (CEEPXC5Q), 9mm (CEEPXC9), 12mm  
(CEEPXC12), 18mm (CEEPXC18Q) o 25mm (CEEPXC25Q)  ...........59.95
Ocular 1-1/4 - 2” ULTIMA-LX 5mm (CEEPULX5) .................... 99.95
1-1/4 - 2” ULTIMA-LX 17mm (CEEPULX17) ........................... 99.95

Meade
Ocular de 6 elementos HD-60 9mm (1.25”) (MEEP9) ............ 79.99
Ocular de 6 elementos HD-60 12mm (1.25”) (MEEP12) ........ 79.99

Tele Vue
Ocular Delos 3.5mm (TEEDL035), 4.5mm (TEEDL045), 6mm 
(TEEDL060), 8mm (TEEDL080), 10mm (TEEDL100), 12mm 

(TEEDL100), 14mm (TEEDL140) o 17.3mm (TEEDL173)  ........370.00
Ocular Ethos 3.7mm (TEEP3.7E), 4.7mm (TEEP4.7SXE), 6mm 

(TEEP6E), 10mm (TEEP10E) o 13mm (TEEP13E)  ...................650.00

Binoculares para cámara digital

Accesorios para binoculares

Más binoculares (cont.)
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Miras

Digiscoping

Cámaras Trail/Wildlife

Telémetros

Mira Trophy 1x32 (BUT132) ............................Llame o conéctese
Banner 3.5-10x36 con Multi-X (BU10X36BRMX) .....................93.00
Banner 3-9x40 con Circle-X (BU39X40BRCX) ..........................69.68
Mira Trophy XLT 3-9x40 (BU39X40TR600) ........................... 132.67
Trophy XLT 3-9x40 en negro mate  (BU39X40TMXM) .......... 111.57
Trophy XLT 3-9x50 negro mate (BU39X50TMXM) ................ 142.54
Mira Trophy XLT 4-12x40 (BU412X40TMXM) ....................... 147.50
Trophy XLT 3-9x40 Realtree Camo (BU39X40TR250)........... 159.00
Mira Trophy XLT 4-12x40 (BU412X40TR60) ......................... 173.56
Mira 4-12x42 Yardage Pro (BUYPRS42412) ......................... 679.00

Firefield
Mira FF13011 con láser rojo (FIF1X30CS) ...............................96.29

Simmons 
Mira 22 MAG 3-9x32 (SI9X32RGSM) .......................................42.05
Mira 22 MAG 3-9x32 (SI9X32RGSAOM) ..................................54.29

Tasco
Mira 2.5-10x42 Target & Varmint (TA10X42T) ........................72.79
Mira 6-24x42 Target & Varmint  (TA24X42T) ..........................77.60
Mira R 3-9x32 .22 (Clamshell) (TA3.9X32CR) .........................39.20

Miras telescópicas

Luces tácticas y de armas

Radar detector de velocidad (BUVSG) ...................................... 99.95
Telémetro láser Yardage Pro Sport 450 (BUS450) ............... 199.95
Telémetro láser BowHunter 4x20 (BU4X20BCA) .............Conéctese

Nikon 
Telémetro láser ProStaff 3 6x21 (NIPS3LR) ........................... 169.95

¿Qué es digiscoping?

Digiscoping implica el uso de una cámara para tomar fotografías 
a través del ocular de una mira telescópica. En lugar de depender 
simplemente de su propia memoria del objeto observado, puede 
capturarlo para la posteridad en la tarjeta de memoria de su 
cámara.
Bushnell Adaptador de digiscoping universal (BUUDB) ........... 38.33
Kowa Adap. de digiscoping para iPhone 4/4s (KOTSNIP4S) .... 58.00
Meopta Adaptador MeoPix iScoping (MEIPA) .......................... 59.99

Nikon 
Adaptador para cámara digital SLR FSA-L1 (NIFDSAFSAL1) ... 529.95
Adaptador para cámara digital SLR FSA-L2  (NIAEFL2DS) ..........Con.
Ocular 16x/24x/30x Wide DS (NIEP24X30XDS) ...................... 319.95

Brinno
Cámara TLC100 Time Lapse (BRTLC100) .......Llame o conéctese
Cámara TLC200 Time Lapse (BRTLC200) .......Llame o conéctese

Bushnell
Cámara 6MP X-8 Trail (café) (BUTCBX80B) ........................... 119.90
Cámara 8MP Trophy Cam HD Trail (café) (BUTC8BNVFS) Conéctese
Cámara 8MP Trophy Cam HD Trail (camuflaje) (BUTC8RTAP) .... 229.99
8MP Trophy Cam HD Max Trail (LCD ByN) (BUTC8BBCNVC) Conéctese
8MP Trophy Cam HD Max Trail (LCD color)  (BUTC8BBCNV) .....Con.

Swann
Cámara OutbackCam 2MP (SWSW361OBC) ...................Conéctese
Cámara OutbackCam 5MP (SWVIDOBC5MGL) ....................... 134.00

Wildgame Innovations
Cámara de exploración digital 4MP Red 4 IR (WIN4E) ....Conéctese
Cámara de exploración digital 4MP Micro Red 4 IR (WIW4E) ..84.95
Cámara de exploración digital 6MP Red 6 IR (WIN6E) ....Conéctese
Cámara de exploración de caza 8MP Elite 8 IR (WILO8) .Conéctese

Wingscapes
Cámara Audubon BirdCam Wildlife (WIWSCA03) ...................71.07
Videocámara TimelapseCam 8 (WIWSCT01) ....Llame o conéctese

Leica  Mira telescópica angular APO Televid 82 (LETV82A) .....Con.
Meade Mira telescópica 60x60  
 (MES6060).................................... 64.23
Pentax Mira telescópica PF-80ED-A  
 (PEPF80EDA) .............................. 684.95
Vanguard Mira telescópica High  
 Plains 580 (VAHP580) ................ 249.95
Vortex Razor HD 20-60x85 (VO2060X85RHD) ....................1599.99

Bushnell
Mira telescópica ImageView 15-45x70 (BU1545X70IV).........259.85
Mira telescópica Trophy 20-60x65mm (BU2060X65TSS) ......199.89
Mira telescópica Legend Ultra HD (BU2060X80LUQ) .............439.95

Celestron 
Mira telescópica C5 Spotter (CEC5SB) ..................................439.95
Mira telescópica angular ULTIMA 65 (CEU65) ..................... 124.95
Mira telescópica angular ULTIMA 80 (CEU80) ..................... 229.95
Mira telescópica recta ULTIMA 80 (CEU80S) ....................... 149.00
Mira telescópica angular ULTIMA 100  (CEU100) ................ 264.58
Mira telescópica recta ULTIMA 100 (CEU100S) ................... 254.75
Telescopio refractor 20-60x 60mm (CEZR2660) .............Conéctese

Kowa 
Mira telescópica angular TSN-883 (KOTSN883) ...............Conéctese
Mira telescópica recta TSN-884 (KOTSN884) .................Conéctese

Nikon
Mira telescópica ED50 con alcance de campo (NI30X50SB) .....Con.
Angular ED con alcance de campo de 82mm (NIFS82EDAEP) ....Con.
Recta ED c/alcance de campo de 82mm (NIFS82EDSEP) ...........Con.

Oculares de mira telescópica
Kowa 

Ocular de mira telescópica TE-10Z 20-60x (KOEP2060X880) .600.00

Pentax
Ocular gran angular 10mm 39x SMC XW (PEEP10X) ........... 268.85
Ocular gran angular 14mm 27x SMC XW(PEEP14X) ............ 279.95

Swarovski
Ocular modular ATX – Angular  (SW49901) ...................Conéctese
Ocular modular ATX – Recto (SW49902)........................Conéctese
Lente objetivo 65mm (SW49965) ...................................Conéctese
Lente objetivo 85mm (SW49985) ...................................Conéctese
Lente objetivo 95mm (SW49995) ...................................Conéctese

Linterna Fenix
Linterna TK11 R5  (FETK11R5) ............................................... 54.89
Linterna LED TK15 S2 (FETK15S2) ......................................... 79.95
Linterna LED TK70 (FETK70) ................................................ 229.95

SureFire
Linterna LED Fury salida doble ultra-alta  
 (SUP2XBBK) ............................108.50
WeaponLight LED para Remington 
 618LM (SU618LM) ......................................Llame o conéctese
Linterna LED 6PX Pro (SU6PXDBK) ......................................... 80.50
Linterna LED 6PX Defender (SU6PXDCBK) ...............................87.50
Linterna LED de respaldo E1B (SUE1BBKWH) ..Llame o conéctese
Linterna LED E2D Executive Defender (SUE2DLBK) ........Conéctese
Filtro rojo FM35 (SUFM35) ...................................................... 28.00
Linterna LED G2X táctica en negro (SUG2XCBK) ......................66.50
Linterna G2X Pro en negro (SUG2XDBK) ................................. 66.50
Linterna G2X Pro en amarillo (SUG2XDYL) .............................. 66.50
Cabezal de conversión LED KX2C (SUKX2CBKWH) ............... 105.00
Linterna Combatlight M3LT (SUM3LT) .................................. 276.50
M620C Luz de exploración WeaponLight (SUM620CBK) ...... 367.50
Linterna LED M6LT Guardian (SUM6LT) ............................... 297.50
WeaponLight LED M900LT Foregrip (SUM900LTBKWH) ....... 665.00
Linterna LED P2X Fury Tactical (SUP2XABK) ......................... 108.50
Linterna LED P2X Fury Defender (SUP2XDABK) .................... 109.95
Linterna LED P2ZX Fury CombatLight (SUP2ZXABK) ............. 106.70
Linterna LED R1 Lawman recargable (SUR1ABK) ................. 318.50
WeaponLight X300 (SUX300) ..........................Llame o conéctese

Trophy Cam 8MP 
La cámara Trophy Cam 8MP de Bushnell es  
resistente al agua y a la nieve; apta incluso para 
temperaturas extremas (-20.6 a 60°C). Ideal 
para caza y fauna silvestre, se puede montar  
rápidamente en troncos de árboles, postes y 
otros soportes usando el cinturón militar  
ajustable provisto.

#BUTC8B .............................................................................. 134.99

Scout 1000 ARC 
Telémetro láser 

Mide distancias en el campo de golf, en 
el bosque o en un campo de tiro. Tiene  
capacidad de compensación de rango con  
clinómetro integrado que muestra el ángulo  
del telémetro ±60 desde el nivel con una exactitud dentro de 1°. 
Esta información forma parte de los modos de medición ‘arco’ y 
‘rifle’, que también incluye las lecturas expresadas para ayudar al 
cazador de arco o al tirador a alcanzar su objetivo.  
(BUS1000ARCB) .....................................................................230.01

 SPARC
Mira láser 

SPARC (del inglés Speed Point Aiming for 
Rapid Combat) no es solo otra mira láser. 
Con un retículo de punto rojo 2 MOA y una 

distancia ocular ilimitada, la mira SPARC es rápida, precisa,  
repetible y confiable. Compatible con una amplia variedad de  
plataformas de armas de fuego como AR15, escopetas y pistolas. 
La base modular de 3 piezas ofrece cuatro alturas de montaje por 
separado para configuraciones específicas de usuario, arma o  
misión. (VOSPRCRDR) ...................................... Llame o conéctese
Mira punto rojo AR15 1x30 StrikeFire (VO30SFRD) .............. 160.58

EOTech
L-3 EOTech HWS - 552.A65/1 (EO552A65) .......................... 499.00
Mira punto rojo XPS2-0 (EOXPS20) ....................................... 489.00
Mira punto rojo EXPS2-0 (EOEXPS20) ................................... 535.00
Mira punto rojo EXPS3-0 (EOEXPS30) ................................... 629.00

Colimadores
Bushnell Colimador láser (BULBSQ) ..................................23.99
Bushnell Colimador magnético (BUMBS) ...........................34.95
Sightmark Colimador láser .223 / 5.56 (SIM223) ................26.70
Sightmark Colimador láser - 9mm (SIM9MMLLBS) ......Conéctese

Trophy TRS-25 
Mira 1x25
Impermeable y antiniebla, presenta un retículo  
de punto rojo 3 MOA y montura compatible  
Weaver/Picatinny. La intensidad del retículo se 
puede equilibrar frente a las condiciones de  
luz ambiente ajustando el interruptor de reóstato variable. (BU1X-
25TRS25) ................................................................................84.95

2.5x50 NVRS 
Mira táctica de visión nocturna

Cuerpo de titanio de avanzada y 
potente aumento 2.5x se  
combinan con las increíbles  
capacidades de captación de luz 
de la lente objetivo f/1.4. Perfecta 
para cazadores, policías o  
aplicaciones militares. 
Esta es la versión táctica de esta mira, que ofrece un 
riel Weaver para personalizarla según sus necesidades.

2.5x50 NVRS táctico (YU2.5X50TA) ................... Llame o conéctese
1.5x42 Mini Varmint Hunter (YU15X42MVHG1).. Llame o conéctese

ATN Aries MK350 2.5x41 (ATMK350G) ............ Llame o conéctese

Miras láser/holográficas
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MicroMax 
Microscopio LED portátil

Poderoso microscopio de aumento 60-100x con 
iluminación LED integrada que brinda imágenes claras 
y brillantes con un balance de color excelente. Tiene 
una copa para ojos de goma para una visión confor-
table y es tan pequeño y liviano que cabe fácilmente 
en su bolsillo. 
#CAMM200L ....................................................... 19.99

Carson 
Herramienta óptica de 7 funciones CP-11 (CACP11) ............... 9.99
Microscopio portátil MicroMax (CAMM) .................................. 10.90
Microscopio portátil MicroBite (CAMM24) ................................. 7.45
MagniScope (3x/8x/30x) (CAMS) ............................................ 48.99

Celestron
Microscopio de disección estereoscópico 44202 (CEM2040S) .194.95
Microscopio biológico de avanzada 500x 44104 (CEM500) ..129.95
Kit de microscopio digital 44320 (CEMDK) ............................. 42.00
Portaobjetos vacíos (72 piezas) (CEBS72) ................................ 4.78
Cubreobjetos (100 piezas) (CECS100) ...................................... 2.95
Portaobjetos vacíos cóncavos (50 piezas) (CEBS50) ...... Conéctese
Portaobjetos preparados (set de 25 piezas) (CEPPS25) .......... 14.88
Portaobjetos preparados (set de 100 piezas) (CEPPS100)...... 59.98
Generador de imágenes para microscopio digital (CEDIQ) ..... 34.95

Meade
Microscopio 900x con kit de 28 piezas (ME900XK) ................ 29.95
Kit de microscopio monocular 9260 (ME9260K) ................... 99.95

Zeiss
Microscopio Stemi DV4 estéreo (ZEMSDV4L) .....................1449.95

Microscopio digital de mano de lujo

El microscopio ofrece potencia 10-40x y 150x e 
iluminación LED. Incluye una base metálica para 
visualizar muestras y, como el nombre lo sugiere, 
se puede sostener con la mano para visualizar la 
mayoría de las cosas. La cámara de 2MP inte-
grada permite capturar fotos y video de todo lo 
que examine. El software Windows (único compa-
tible) facilita la captura de imágenes y ayuda con 
la organización y las mediciones.

#CEMDHD1040 .................................................. Llame o conéctese

Avangard Optics
Microscopio digital AN-E500 500x USB 2.0 (AVANE500) ....... 85.99
Barska Microscopio digital (BADM35S) ............................... 184.49
Bodelin ProScope HR con lente 50x (BOPSHR50XL)............ 259.95
Carson Microscopio digital zOrb en azul (CAMM480B) .......... 39.95

Celestron
Microscopio digital Amoeba en azul (CEADPDMBL) ................ 56.95
Microscopio digital Amoeba en gris (CEADPDMG) ..........Conéctese
Microscopio digital LCD (CELDM) ......................................... 259.95
Microscopio digital LCD de lujo (CELCDDD) .......................... 199.95
Microscopio digital LCD de mano (CEMLCDHD3.5) .........Conéctese

veho
Microscopio USB 200x VMS-001 (VEMUSB200X) ................... 41.95
Microscopio USB 400x VMS-004D (VEMUSB400X) ................ 54.99

Binoculares para 
ópera 4x30 Hamlet

Estos sofisticados binoculares para ópera 
presentan un estilo de cuerpo atractivo 
que es único y elegante. El aumento de 
4x permite captar cada pequeña acción, 
mientras que las lentes objetivo de 30mm 
recolectarán más luz para lograr una imagen más brillante y grande.  
(LA4X30BBGROG) ............................................... Llame o conéctese

Binoculares para ópera 3x25 Aída (LABBGROGA) ............Conéctese
Binoculares  para ópera 3x25 Carmen (LATBSROGCFL) ..Conéctese

Stingray C1 Tactical 
Linterna LED ultracompacta

• Eficiencia de 200 lumens
• Luz LED CREE XR-E
• Longitud de apenas 9.5cm
• Funciones estroboscópicas, alto/bajo
• Cuerpo de aluminio anodizado rígido
• Impermeable 
• Incluye broche para cinturón

Stingray C1 (AVANC1) .......Con. Stingray C2 (AVANC2) ..... 44.95

 Bone Collector
Linterna HD de 200 lumens

• Patrón de haz de luz cuadrado  
   distribuido de manera pareja
• Eficiencia de 200 lumens poderosa
• Duración continua de 1.5 horas  • LED blanco frío Luxeon
•  Gabinete de aluminio de aviación con acabado anodizado rígido 

que no se raya ni se daña
• Función Find-Me e indicador de duración de la batería
#BUFL200AC .......................................................................... 69.79

HL21 Linterna de cabeza LED 
•  Dura 2 horas con salida de 97 lumens con una batería AA
• Correa ajustable absorbente 
•  Configuraciones de 3, 47 y 97  

lumens más modo intermitente 
de emergencia  • Interruptor de 
pulsador de funcionamiento sencillo, 
incluso con guantes

En negro (FEHL21B) o amarillo (FEHL21Y) ...............................34.95

Gorillatorch 100 
Linterna LED manos libres  

• Linterna LED con salida de 100 lumens
• Las patas Gorillatorch se adhieren a casi  
   cualquier cosa
• Duración: 23 horas a potencia completa
• Interruptor de atenuación integrado
• Poderoso pie magnético en tripié
• Impermeable (IP65)
En negro/carbón (JOGT100BC), negro/azul (JOGT100BDBL) .... 29.95

HeadsUp 2720 Linterna LED
• Control de activación por gestos

• Salida de luz 100%-10% variable 

• Visión nocturna LED roja doble

• Aumento óptico 4x

Linterna LED HeadsUp 2720 (PEHUL2720) Llame o conéctese
Linterna LED HeadsUp 2690 (PEHUL2690) ............................25.80
Linterna LED HeadsUp 2710 (PEHUL2710) .....Llame o conéctese

Fenix Flashlight
Linterna de cabeza LED HP11 negra (FEHP11B), amarilla (FE-
HP11Y) ...................................................................................64.95
Linterna mini LED LD01 (FELD01R4) .............. Llame o conéctese
Linterna mini LED LD15  (FELD15R4) .....................................32.29
Linterna LED LD22-S2 – Edición especial (FELD22S2) ...Conéctese
Linterna MC11  (FEMC11R2) .................................................39.95
Linterna LED PD22 (S2) – Edición especial (FEPD22S2) .Conéctese
Linterna recargable RC10  (FERC10) ................................... 123.95
Linterna LED TK35 U2 (FETK35U2) ................. Llame o conéctese
Linterna 860 lumens TK41 U2  (FETK41U2) ........................ 107.49
Linterna TK60 800 lumens (FETK60) ...................................109.95

EPLI Instrumento de iluminación de  
precisión ejecutiva
Fabricado con aleación de  
aluminio aeronáutico, bronce  
y acero inoxidable, se parece más a  
un delgado bolígrafo que a una linterna táctica. Presenta 220  
lumens y configuración de estroboscopio para uso como baliza y 
configuración baja (110 lumens), perfecta para leer un mapa. 

#BREPLI ............................................................................69.99

Linterna E01
• Salida LED de 13 lumens

• Duración de 21 horas

• Impermeable a 2m 

• Pesa menos de 28.3g

• Fabricada con aluminio de aviación

• El LED tiene una duración de 100,000 horas

En oliva (FEE01O), púrpura (FEE01P) o azul (FEE01U) ....... Conéctese

Linterna impermeable 
Nova 

•  LED de 4.7w con salida de 220  
lumens  • Perfecta para buceo  
nocturno o como respaldo para  
ambientes subterráneos  • Protección 
de triple anillo O  • Diseño compacto, elegante, ergonómico y  
cómodo  • El interruptor magnético facilita su funcionamiento

#INIFL660 .............................................................................. 59.95

Mag Charger 
Sistema de linterna recargable  
• Lámpara halógena, 240 lumens
• Construcción anodizada rígida
• Resistente a impactos e  
   impermeable
• Interruptor electrónico programable
• Batería recargable NiMH
• Funciona con CA o CC   
#MARE1019 ........................................................................... 93.89

Minimus Vision 
Linterna de cabeza LED de salida variable
• Salida alta de 75 lumens variable
• Luz de colores cálidos para polvo o niebla
• El ensamble de luz gira hacia arriba/abajo 90°
• Revestimiento anodizado rígido según especificaciones militares 
• Luz de emergencia integrada
• Incluye filtro rojo y batería de ión-litio  

#SUHS2BSL .......................................................................... 118.30

Maglite
Linterna LED ML125  (MAML125) .......................................... 89.95
Linterna LED 2 baterías D  (MAML2DB) ...................................19.12
LED XL50 en negro (MAML3AAAB) o azul (MAML3AAABL) ...... 24.58
Linterna LED 3 baterías D en negro (MAML3DB), azul (MAML3DBL),  
rojo (MAML3DR) o gris (MAML3DG) .........................................23.76
Linterna AA Mini Maglite (MAMM2AA) ......................................8.16
Linterna LED XL100 (MAXL100S3016) ................................... 29.33
XL200 en negro (MAXL200S3016), rojo (MAXL200S3036),  
gris (MAXL200S3096) o azul (MAXL200S3116) .......................30.21
Linterna LED AAA Mini Maglite  (MAMML2AAA) .....................16.99
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Flash inalámbrico de alto poder HF-DC2

Aumenta el alcance del flash de casi todas  
las PowerShot a 9.1m. Incluye un soporte  
de montaje o se puede sostener  
manualmente o montar en un  
tripié o pie de luz. Se pueden  
sincronizar múltiples  
unidades con una  
cámara para incluso  
mayor flexibilidad de iluminación. 

#CAHFDC2 �������������������������������������������������������������������� 114.95

PowerShot ELPH 115 IS 
• Sensor de imagen 16MP
• Zoom óptico 8x (28-224mm) 
• Monitor LCD 2.7”
• Video HD 1280 x 720p
•  Estabilización de imagen (IS) 

inteligente
• Modos Smart AUTO
•  Modo ECO para mayor duración de batería

En negro (CAPSE115B), azul (CAPSE115BL), rosa (CAPSE115P)  
o plata (CAPSE115S) .........................................................149.00

Powershot A1400
• Sensor CCD 16MP

• Zoom óptico 5x (28-140mm) 

• Zoom digital 4x

• LCD 2.7” y visor óptico

• Video HD 720p

• Hasta 6400 ISO 

• Smart AUTO con 32 modos de escena predefinidos

• Estabilización de imagen digital  • Funciona con baterías AA 

#CAPSA1400B ����������������������������������������������� Llame o conéctese

Powershot A2500
• Sensor CCD 16MP
• Zoom óptico 5x (28-140mm) 
• Monitor LCD 2.7”
• Video HD 1280 x 720p
•  Filtros creativos 
• IS digital 
• Modos Smart AUTO
• Incluye batería litio NB-11L y cargador

En negro (CAPSA2500B) rojo (CAPSA2500R)  
o plata (CAPSA2500S) .......................................................119.00

PowerShot ELPH 130 IS
• Sensor CCD 16MP
• Zoom óptico 8x (28-224mm) 
•  LCD 3” con ángulo de visión 

amplio
•  Wi-Fi incorporado para carga 

inalámbrica 
• Aplicación CameraWindow
• IS inteligente de seis modos 
• Video HD 720p  
• Modos Smart AUTO

En gris (CAPSE130G), rojo (CAPSE130R), o plata (CAPSE130S) ......Con.

PowerShot SX160 IS 
• Sensor CCD 16MP
•  Zoom 16x (28-448mm) con estabilizador  

óptico de imagen inteligente
• LCD 3” 
•  Exposición Smart Flash 
•  Graba video HD 720p 

en estéreo usando el zoom óptico 
•  32 modos de filmación y 6 modos de escena especiales 
• Modos de prioridad de apertura y obturador y manual completo. 
•  Alimentada por dos baterías AA “siempre listas” 

En negro (CAPSSX160B) o rojo (CAPSSX160R) . Llame o conéctese

PowerShot D20 
• Sensor CMOS 12.1 MP
• Sumergible hasta 10m 
•  A prueba de bajas temperaturas 

de -10 a 40°C
•  A prueba de golpes hasta 1.5m 
• Zoom óptico 5x (28-140mm)
• Identificador y mapa GPS
• LCD PureColor 3” (460k píxeles)
• Estabilizador óptico de imagen y IS inteligente
•  Video full HD 1080p; toma video en formato iFrame

#CAPSD20BL ��������������������������������������������������Llame o conéctese
AKT-DC2 Kit de accesorios para D20 (CAAKTDC2) ..............129.95

PSC-55 Estuche p/diversas cámaras PowerShot (CAPSC55) ���5.20
PSC-600 Estuche blando de lujo (CAPSC600) ........................4.19
PSC-900 Estuche de cuero de lujo (CAPSC900) ...................24.95
PSC-1000 Estuche de cuero en rosa (CAPSC1000P) ............13.99
PSC-2070 en negro (CAPSC2070B) o rojo (CAPSC2070R) ....... Con.
PSC-3200 Estuche de cuero de lujo (CAPSC3200) ...............15.95
PSC-3300 Estuche blando de lujo (CAPSC3300) ..................15.95
PSC-4050 Estuche blando de lujo p/SX500 IS (CAPSC4050) .19.99
PSC-4100 Estuche de cuero de lujo (CAPSC4100) ...............23.95
PSC-5100 Estuche de cuero semirrígido (CAPSC5100) .........26.95
PSC-6000 Estuche de transporte de lujo para G1X (CAPSC6000) 54.95

PowerShot ELPH 330 HS
• Sensor CMOS 12.1 MP
• Zoom óptico 10x (24-240mm)
• Procesador de imagen DIGIC 5
• Monitor LCD 3”
•  Video full HD 1920 x 1080p
•  Estabilización de imagen (IS) 

inteligente
• Wi-Fi integrado 
• Toma continua de 6.2cps 

En negro (CAPSE330B), rosa (CAPSE330P), 
o plata (CAPSE330S) ........................................................ 199.00

PowerShot N 
• Sensor CMOS HS 12.1MP

• Procesador de imagen DIGIC 5

• Zoom óptico 8x (28-224mm f/3.0)

•  Pantalla táctil capacitiva LCD 2.8” 

giratoria

• Captura video full HD 1080p

• Conectividad Wi-Fi integrada

• Botón de conexión a dispositivo móvil de un toque

• Modo Toma creativa

En negro (CAPSNB) o blanco (CAPSNW)..............................299.00

PowerShot SX260 HS 
• Sensor CMOS 12.1MP

•  Zoom óptico 20x 

(equivalente 25-500mm) 

•  Estabilización óptica de imagen

•  LCD 3” (460,000 puntos) 

•  Video Full HD 1080p con  

sonido estéreo

• Identificador y mapa GPS

Disponible en negro (CAPSSX260B), verde (CAPSSX260GR), 
o rojo (CAPSSX260R) .....................................Llame o conéctese

PowerShot SX500 IS
• Sensor CCD 16MP
•  Zoom óptico 30x 

(equivalente 24-720mm) 
• IS óptico inteligente
•  LCD 3” (460,000 puntos) 
•  Smart AUTO – 32 modos  

de escena
•  Video HD 720p con 

sonido estéreo y salida HDMI
• Asistencia de encuadre de zoom para mejores tomas de telefoto

#CAPSSX500B ����������������������������������������������������������������������214.95

PowerShot SX280
• Sensor CMOS HS 12.1MP
•  Zoom óptico 20x 

(equivalente 25-500mm) 
• IS inteligente (seis modos)
• Conectividad Wi-Fi integrada
•  Video full HD 1080/60p 
•  GPS incorporado, identificador 

y registrador
•  Cree un video clip HD 720p hermoso y firme (4 segundos) en 

modo Movie Digest cada vez que toma una fotografía

En negro (CAPSSX280B) o rojo (CAPSSX280R) .....................329.00

PowerShot SX50 HS
• Sensor CMOS HS 12.1MP 
•  Zoom óptico 50x (24-1200mm)  
con IS óptico inteligente

•  Botón de asistencia de  
encuadre de zoom 

•  Control manual completo,  
archivos RAW

• LCD 2.8” vari-angle 
• Toma continua de 8 cps
 • Video full HD 1080p con sonido estéreo y salida HDMI
• Alimentada por una batería de ión litio recargable NB-10L

#CAPSSX50 �������������������������������������������������������������������������449.00

ESTUCHES PARA CÁMARAS COMPACTAS

t A2600 IS
• Sensor CCD 16MP
• Zoom óptico 5x (28-140mm) 
• Zoom digital 4x
• Monitor LCD 3” 
• Video HD 720p
•  Estabilización de imagen (IS) digital 
• Modos Escena artística
• Incluye batería litio NB-11L y cargador

En negro (CAPSA2600B), azul (CAPSA2600BL), rosa (CAPSA2600P),  
rojo (CAPSA2600R) o plato (CAPSA2600S) .......Llame o conéctese
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ACK-DC20 Kit adaptador CA (CAACKDC20) .................. Conéctese
ACK-DC30 Kit adaptador CA (CAACKDC30) .......................... 44.94
ACK-DC40 Kit adaptador CA (CAACKDC40) .......................... 44.95
ACK-DC50 Kit adaptador CA (CAACKDC50) .......................... 49.95
ACK-DC80 Kit adaptador CA (CAACKDC80) .......................... 47.95
ACK-DC90 Kit adaptador CA (CAACKDC90) .......................... 47.50
ACK-800 Kit adaptador CA (CAACK800) ............................... 32.95
DR-DC10 Acoplador CC (CADRDC10) ................................... 19.95

CBK4-300 Kit de cargador y batería AA (CACBK4300) .......... 42.00
NB4-300 Batería AA NiMH Paq. de 4 (CANB4300) ............... 16.00
NB-3L para SD10/20/100/110/500/550 (CANB3L) ...... Conéctese
NB-4L para PowerShot 100HS y 310HS (CANB4L) ............... 38.00
NB-5L para PowerShot S110 (CANB5L) ............................... 36.89
NB-6L para PowerShot S95 y SX500 (CANB6L) �������������������� 39.00
NB-7L para PowerShot G11, G12 y SX30 IS (CANB7L) ��������� 39.95
NB-8L para Powershot A2200 y A3300 IS (CANB8L) ������������ 29.95
NB-9L para PowerShot SD4500 IS (CANB9L) ....................... 36.95
NB-10L para PowerShot SX40, SX50, G15 (CANB10L) ��������� 39.95
NB-11L para PowerShot 100HS (CANB11L) �������������������������� 39.95

Cargador para la NB-4L (CACB2LV) ...........33.00
Cargador para la NB-5L (CACB2LX) ...........34.49
Cargador para la NB-6L (CACB2LY) ...........34.00
Cargador para la NB-7L (CACB2LZ) ...........39.00
Cargador para la NB-8L (CACB2LA) ...........33.00
Cargador para la NB-9L (CACB2LB) ...........33.94
Cargador para NB-10L (CACB2LC) .......................................34.00
Cargador para la NB-11 (CACB2LF) .....................................39.88

NB-6L

NB4-300

NB-4L

•  Su sensor CMOS 14.3 MP de alta sensibilidad de 3.8cm 

combinados con el procesador de imagen DIGIC 5, crean el 

SISTEMA HS de Canon para un excelente rendimiento con poca 

luz hasta ISO 12800.

•  Toma video Full HD 1080p en estéreo; realiza zoom mientras 

filma y reproduce videos en un HDTV mediante la salida HDMI.

•  Sistema luminoso LCD 3” Vari-Angle PureColor (922,000 pun-

tos) para filmar desde muchos ángulos más un visor óptico.

•  Zoom óptico 4x (28-112mm)  
con estabilizador óptico  
de imagen 

•  Modo ráfaga 6 cps
•  Acepta Canon Speedlites
•    El dial de modo y el dial frontal 

brindan ajuste manual intuitivo

#CAPSG1X ........................................................................599.00

BATERÍAS Y CARGADORES

ADAPTADORES CA

PowerShot G1 X 

MLA-DC1 Adaptador de luz macro para G1 X (CAMLADC1) ....29.95
Adaptador de filtro para G1 X (CAFADC58C) ...........................21.00

LH-DC70 Cubierta de lente para G1 X (CALHDC70) ................25.95
Adaptador de filtro para G1 X (CAFADC58C) ...........................21.00

Accesorios para Powershot 
G10/11/12/15

Adaptador de filtro para G15 (CAFADC58D) ..........................43.46
Adaptador de lente de conversión para G15 (CALADC58L) .....37.99
Teleconversor 1.4x (CATCDC58D) ........................................99.00
Adaptador de filtro FA-DC58B (CAFADC58B) .........................36.95
LA-DC58K Adaptador de lente (CALADC58K) ........................28.00
Adaptador de filtro FA-DC67A para SX40 HS (CAFADC67A) ...21.96
LH-DC60 Cubierta de lente p/SX40 HS (CALHDC60) .............18.00

D-LUX 6
• 10.1 megapixeles 
• Zoom 24-90mm
• Lente súper rápido f/1.4-2.3
• LCD 3” (960,000 píxeles)
• Video HD 1080p
• Toma continua hasta 12cps
• O.I.S. Estabilización de imagen 
• Hasta 12800 ISO
• Visor electrónico de alta resolución opcional

#LEDL6B (incluye Adobe Photoshop Lightroom 4) ..................799.00

V-LUX 40
• Sensor CMOS 14.1MP
•  Zoom 20x Leica (24-480mm)
•  OIS (estabilizador óptico  

de imagen)
• Pantalla táctil LCD 3” (460K)
• Identificador GPS integrado 
•  Video AVCHD 1920 x 1080, puede guardar también como MP4
• Toma hasta 10cps en resolución total  • Control de exposición 
totalmente automática y totalmente manual

#LEVL40 (Incluye elementos Photoshop y Premier 10) ...... Conéctese

V-Lux 4
•  Sensor CMOS 12.8 MP brinda excepcional calidad de imagen en cualquier luz y en configuraciones 

ISO tan altas como 6400. Con su rango dinámico alto y colores saturados la V-LUX 4 produce tanto 
fotografías como videos sobresalientes. También puede capturar sujetos en movimiento rápido con 
enfoque preciso.

•  El zoom óptico 24x (25-600mm) DC Vario-Elmarit ofrece una velocidad constante de lente de f/2.8 
en todo el alcance del zoom. Gracias a su apertura rápida y estabilizador de imagen integrado, es 
posible usar menores velocidades de obturador y evitar los efectos de movimiento de cámara al 
fotografiar sin tripié. 

•  El LCD 3.0” con giro y balanceo permite al usuario realizar tomas en cualquier dirección, incluso por encima de la cabeza o en ángulos. 

•  Captura video full HD 1080p en formato AVCHD y a 60 cuadros completos por segundo. Se pueden realizar movimientos de zoom durante 
la captura de video en todo el alcance de 24x y también conmutar entre fotografía y video con solo presionar un botón. Un micrófono 
estéreo integrado con filtro de ruido de viento asegura también una calidad de sonido sobresaliente. 

#899�00 (incluye Adobe Photoshop Lightroom 4) ................................................................................................................................899.00

BP-DC7E Batería de litio (LEBPDC7E) ............. Llame o conéctese
BP-DC9 L Batería de litio (LEBPDC9) .............. Llame o conéctese
BP-DC 10 Batería de litio (LEBPDC10) .................................. 69.00
BP-DC12 Batería de litio (LEBPDC12) ................................... 79.95
BC-DC4 Cargador de batería (LEBCDC4) .............................. 97.95
BC-DC7 Cargador de batería (LEBCDC7) .............................. 98.00
BC-DC10 Cargador de batería para BP-DC10 (LEBCDC10) .... 98.00
Mirilla EVF-1 para D-LUX 5 (LEEVF1).............. Llame o conéctese

Empuñadura para D-LUX 5 (LEHGDL5) ........... Llame o conéctese

Empuñadura para D-LUX 6 (LEHGD6) ................................... 89.95

Estuche de cuero blando p/D-LUX 5 (LESLCDL5) ........... Conéctese

Estuche Eveready para D-LUX 5 (LEERCDL5) ...................... 141.51

D-LUX 5 Estuche de cuero (LECDLUX5) .......... Llame o conéctese

Estuche de cuero blando p/V-LUX 30 color café (LECLVL20) ....Con.

Estuche de cuero rígido p/V-LUX 30 color café (LECLVL30) .....Con.

Impermeable hasta 39.6m, la construcción 
de policarbonato transparente ofrece una 
visión clara de la información de la cámara 
y acceso a todas las funciones. Use el 
flash interno de la cámara para 
iluminación.

Para PowerShot ELPH 100 HS (CAWPDC39) ................... 189.00
Para PowerShot ELPH 300 HS (CAWPDC41) ................... 189.00
Para PowerShot SX230 HS (CAWPDC42) ........................ 191.03
Para PowerShot S90 (CAWPDC35) .................................. 188.00
Para PowerShot S95 (CAWPDC38) .................................. 199.95
Para PowerShot S100 (CAWPDC43) ................................ 219.95
Para PowerShot G11 y G12 (CAWPDC34) ....................... 189.00
Para PowerShot G1 X (CAWPDC44)................................. 275.00

ESTUCHES IMPERMEABLES

PowerShot S110 
• Wi-Fi integrado
•  CMOS 12.1HS (Alta sensibilidad) 
•  Zoom rápido 5x (24-120mm f/2.0) 
• Sensibilidad hasta ISO 12800
• Procesador de imagen DIGIC 5
•  Anillo de control manual para  

enfoque, ISO, zoom por pasos y ajuste de balance  
de blanco exactos y capacidad de disparos RAW.

•  Estabilización de imagen (IS) óptica inteligente 
•  Pantalla táctil LCD 3” (461,000 pixeles) 
•  Video full HD 1080p con sonido estéreo y salida HDMI

En negro (CAPSS110B) o blanco (CAPSS110W) ....................349.00

PowerShot G15 
•  Sistema 12.1MP HS (alta sensibilidad) 

para filmación con poca luz
•  Zoom rápido 5x  

(28-140mm f/1.8-2.8)
• Procesador de imagen DIGIC 5
•  Video HD 1080p con sonido estéreo y salida HDMI. 
•  RAW + JPEG, ISO 12800, control manual de exposición 

dial de compensación de exposición y filtro ND incorporado. 
• LCD súper alta resolución 3.0” (922,000 píxeles) 
•  Hybrid IS para imágenes nítidas y precisas incluso  

con el zoom cerca 

#CAPSG15 .......................................................................499.00
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FinePix T550 
• Sensor CCD 1/2.3” 16MP
•  Zoom óptico Fujinon 12x  

(24-288mm) 
•  Pantalla LCD 3.0”  

460k-puntos 
• HD 1280 x 720 a 30cps
• ISO 100-3200
•  Estabilizador óptico de imagen
•  Filtro avanzado y modo AUTO SR
• Detección de rostro, parpadeo y sonrisa 

En negro (FUFPT550B), púrpura (FUFPT550PU), rojo (FUFPT550R), 
plata (FUFPT550S) o blanco (FUFPT550W) ...........................139.95

FinePix S8200
• Sensor CMOS BSI 16.2MP
•  Lente zoom óptico Fujinon 

40x (24-960mm)
•  Monitor LCD 3”  

(460k-puntos)
• Video HD 1080i a 60 cps
• ISO 64-12800
•  Estabilización de imagen óptica
• Disparo continuo 10cps  • Funciona con 4 baterías AA
•  Filtro avanzado  • Modos SR AUTO

En negro (FUFPS8200B), rojo (FUFPS8200R)  
o blanco (FUFPS8200W) ................................... Llame o conéctese

FinePix XP60
• Sensor CMOS 16.4MP
•  Sumergible hasta 6m 

(certificación IPX8)
• A prueba de golpes hasta 1.5m 
•  A prueba de bajas temperaturas 

a -10° C
• Zoom óptico 5x (28-140mm)
•  A prueba de polvo (certificación IP6X)
• Pantalla LCD antirreflejo 2.7”  • Video full HD 1080i a 60cps
• ISO 100-6400  • Estabilización de imagen óptica
• Disparo continuo a 10cps
• Filtro avanzado y modo AUTO SR

En negro (FUFPXP60B), azul (FUFPXP60BL), verde (FUFPXP60G), 
rojo (FUFPXP60R) o amarillo (FUFPXP60Y) .............................181.95

FinePix X100S
La FinePix X100S es una cámara compacta digital de alta precisión que combina la tecnología moderna 
con el diseño de la cámara tradicional para brindar lo último en calidad de imagen. Posee un sensor 
CMOS II X-Trans de 16MP, lente Fujinon 23mm f/2, LCD 2.8” 460K, ISO expandible 100-25600 y el 
primer visor híbrido del mundo; la FinePix X100 captura imágenes de alta calidad excepcional.

•  Al filmar películas HD, la gran apertura f/2.0 permite al usuario 
crear una imagen desenfocada suave

•  Visor híbrido combina el visor óptico “marco brillante” tipo ventana 
con el sistema de visor electrónico. Puede mostrar tanto el marco 
de filmación y una variedad de datos electrónicos de filmación. 

•  Puede cambiar instantáneamente entre los modos de visor óptico 
y electrónico 

•  Función Motion Panorama  
facilita tomar fotografías panorámicas 180° y 120°. 

•  Cuatro clases de funciones de horquillado: AE, ISO, rango dinámico 
y simulación de película. Un clic del obturador captura 3 imágenes 
agrupadas de la escena para que sepa que capturó el momento. 

FinePix X20
Cuerpo de magnesio fundido liviano con sensor CMOS II X-Trans 12MP y mirilla óptica brillante, la 
X20 captura fotografías de alta resolución excepcionales y video full HD 1920 x 1080p. Está equipada 
con un lente zoom 4x (28-112mm equiv.) con apertura f/2-2.8 y funciones de zoom manual. Diales 
de precisión de metal y anillo de enfoque que brinda satisfacción táctil. Protección de cuero sintético 
ofrece protección para el cuerpo mientras también brinda una apariencia genera de alta calidad.

FinePix XF1 
Tiene cuerpo de aluminio con una cubierta de cuero artificial disponible en tres colores, un sensor de 
imagen CMOS EXR 12MP y lente zoom Fujinon manual y retráctil 4x (25-100mm f/1.8-4.9). Tiene flash 
manual emergente, LCD 3” (460,000 píxeles), Estabilización óptica de imagen, ISO hasta 12800. Puede 
tomar hasta 7 cps en alta resolución, capturar imágenes JPEG + RAW, tiene filtros fotográficos avanzados, 
modos de filmación automáticos y manuales (P/A/S/M) y puede grabar video Full HD con sonido estéreo. 
XF1 en negro (FUXF1B), rojo (FUXF1R) o tostado (FUXF1T) .................................................................................................................379.00
Estuche de cuero blando XF1 en negro (FUFSCXF1B) café (FUFSCXF1BR) o rojo (FUFSCXF1R) .................................................................45.00

•  Pantalla LCD 2.8” 460K puntos de alto contraste 
•  Programa, prioridad de velocidad de apertura y obturación y manual
• Disparo RAW y procesamiento RAW en cámara 
• 8 modos de simulación de película incluso Velvia, PROVIA y ASTIA 

• Mirilla óptica de zoom avanzada; monitor LCD 2.8” 460k puntos
•  Cuatro funciones de horquillado automáticas para exposición, 

sensibilidad ISO, rango dinámico y simulación de película.
En negro (FUX20B) o plata (FUX20S) .................................. 599.00

#FUX100S ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1299.00
WCL-X100 Lente de conversión gran angular para X100 en negro (FUWCLX100B) o plata (FUWCLX100S) ....................................................... 325.00
AR-X100 Anillo adaptador para X100 (FUARX100) �������������������������49.99 LH-X100 Parasol de lente con adaptador para la X100 (FULHX100) 79.95

X-S1
Tiene un sensor CMOS EXR12MP, zoom óptico 26x (24-624mm f/2.8), sensibilidad hasta ISO 12800, 
toma video HD 1080p, tiene un monitor LCD inclinable de 3” y visor electrónico de 1,440,000 puntos 
(EVF) y toma archivos RAW y JPEG. Su sólida construcción incluye diales metálicos en la parte 
superior y acabado símil goma para una sólida empuñadura. La estructura general está diseñada para 
minimizar la humedad y el polvo. El modo de simulación de filmación le permite imitar la apariencia 
de las películas Velvia, Provia o Astia Fuji o producir imágenes magníficas en blanco y negro con o sin 
filtro. Puede hasta horquillar el rango dinámico, simulación de película, exposición o la sensibilidad ISO 
para cualquier situación. (FUXS1B) ...........................................................................................629.00

FinePix HS50EXR 
•  Sensor CMOS II EXR 16MP
•  Zoom óptico gran angular 42x 

(24-1000mm) 
• LCD 3” vari-angle 920k puntos 
•  EVF 920k puntos  • EXR Processor II
• Sistema AF híbrido inteligente
•  Modos Programa, Prioridad de velocidad  

de apertura y obturación y Manual 
• ISO 100-12800  • Video full HD 1920 x 1080p
• Estabilización de imagen con corrección de lente
• Filtros simulación de película y avanzado

#FUFPHS50EXR (con NP-W126 batería litio & cargador) �����������445.59

Baterías de ión litio y cargadores FinePix
NP-45A (3.7v 700mAh) (FUNP45A) ......................................29.09
NP-50 (3.7v 1000mAh) (FUNP50) ........................................29.09
NP-85 (3.7v 1700mAh) (FUNP85) ........................................42.36
NP-95 (3.6V,1800mAh) (FUNP95) .......................................39.95
Cargador BC-65N para la NP-95 (FUBC65N) ........................57.95
Disparador remoto RR-80 (FURR80) ...............Llame o conéctese
Cable AV AV-C1 (FUAVC1) .....................................................4.49

FinePix AX650
• Sensor CCD 1/2.3” 16MP
•  Zoom óptico Fujinon 5x  

(33-165mm) 
• Monitor LCD 2.7”
• HD 1280 x 720 a 30cps
• ISO 100-3200
• Modo SR AUTO
• Velocidad de enfoque automático y arranque rápidas

En negro (FUFPAX650B), azul (FUFPAX650BL), púrpura (FU-
FPAX650PU), rojo (FUFPAX650R), o plata (FUFPAX650S)..... Conéctese

FinePix SL1000 
El sensor CMOS 16MP retroiluminado produce imágenes de alta calidad con sensibilidad con poca 
luz. El alto rendimiento incluye disparo continuo 10cps de resolución total y velocidad de enfoque 
automático 0.2-sce. Soporta funciones video full HD 1080i a 60cps. Posee un increíble lente zoom 
óptico 50x (equiv. 24-1200mm) además de zoom digital 2x inteligente y sistema óptico de estabilización 
de imagen. Mirilla electrónica (EVF) de alta resolución de 920k-puntos más monitor LCD posterior con 
balanceo permite visualización fácil desde ángulos altos y bajos. (FUFPSL1000) .......................... 329.00

FinePix HS35EXR 
•  Sensor CMOS EXR 16MP 
•  Zoom óptico gran angular 30x (24-720mm) 
•  LCD inclinable 3” 460,000 píxeles 
•  EVF 920k píxeles
• Video HD 1920 x 1080p 
• Sensibilidad ISO 100-12800
•  Estabilizador mecánico CMOS y alto ISO
• Filtros simulación de película y avanzado
•  Modos Programa, Prioridad de velocidad de apertura y 

obturación y Manual
• Incluye batería de ión-litio NP-W126 y cargador BC-W126

#FUFPHS35EXR ��������������������������������������������������������������������326.00
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COOLPIX S5200 
• Sensor CMOS de baja luz 16MP 
• Zoom óptico 6x (26-156mm)
• Video HD 1080p con estéreo
• Estabilización de imagen VR óptica
• Monitor LCD 3” 460,000-puntos
• Edición de imagen en cámara
• Conectividad HDMI, A/V y USB
• Wi-Fi integrado para carga directa a teléfonos iOS o Android 

En negro (NICPS5200B), azul (NICPS5200BL), ciruela (NICPS5200P), 
o rojo (NICPS5200R) ......................................Llame o conéctese

COOLPIX AW110 
• Sensor CMOS BSI 16 MP
• Zoom 5x (28-140mm)
• Monitor OLED 3” 614k-puntos
•  Video Full HD 1080p con estéreo
•  Sumergible hasta 18m, a prueba 

de golpes hasta 2m y a prueba de bajas temperaturas a -10° C
• Wi-Fi integrado para carga directa a teléfonos iOS o Android 
• Registro de datos GPS y función de brújula electrónica

En negro (NICPAW110B), azul (NICPAW110BL),  
naranja (NICPAW110O) o camuflaje (NICPAW110C) ..............346.95

COOLPIX L28
• Sensor CCD 20.1 MP 
•  Zoom óptico 5x (26-130mm) 
• Monitor LCD 3” 
• 20 modos de escena distintos 
•  Video HD 720p 
• Easy Auto
• Estabilización de imagen VR 
electrónica
• Funciona con baterías AA 
En negro (NICPL28B), rojo (NICPL28R) o plata (NICPL28S)  Conéctese

COOLPIX S31 
• Sensor CCD 10.1 MP 
• Zoom óptico 3x (29-87mm) 
• Monitor LCD 2.7” 
•  Video HD 720p 
•  Sumergible hasta 5m
•  Resistente a caídas de hasta 

1.3m; a prueba de polvo
• Estabilización de imagen VR electrónica
• Presentación de fotos en cámara con música

En azul (NICPS01S), café (NICPS31BR), rosa (NICPS31P), blanco 
(NICPS31W), o amarillo (NICPS31Y) ................ Llame o conéctese

COOLPIX S6500
• Sensor CMOS 16MP 
•  Zoom óptico 12x (25-300mm) 
•  Estabilización de imagen VR con 

cambio de lente
• Video HD 1080p con estéreo
• Toma secuencial a 7cps
• Sensibilidad ISO hasta 3200 
• Monitor LCD 3” (460k-puntos)  • Seguimiento de sujeto, 
detección de movimiento, sistema Smart Portrait
En negro (NICPS6500B), naranja (NICPS6500O), rojo (NICPS6500R),  
o plata (NICPS6500S) ....................................Llame o conéctese

COOLPIX S9500 
•  Sensor de imagen CMOS 

18.1MP
•  Lente VR ED 22x Nikkor  

25-550mm f/3.4-6.3
• Wi-Fi integrado
• Video full HD 1080/30p
• Flash emergente TTL automático
• Monitor táctil OLED 3” 614K puntos
• Cambio de lente y reducción de vibración (VR) electrónica 
• Mapeo GPS y brújula electrónica 
• Disparo panorámico y 3D

En negro (NICPS9500B), rojo (NICPS9500R) 
o plata (NICPS9500S) .................................... Llame o conéctese

COOLPIX P520 
•  Sensor CMOS 18.1MP
•  Zoom óptico 42x (24-1000mm) 
•  Video full HD 1920 x 1080 con  

audio estéreo
• Filma 7 cps en resolución total
• Hasta 6400 ISO
•  Estabilización de imagen VR avanzada
• Adaptador Wi-Fi WU-1a opcional
• Monitor LCD 3.2” vari-angle (921,000 puntos) 
• GPS Geo-Tagging y Función Logging

En negro (NICPP520B), rojo (NICPP520R), plata (NICPP520S) ���446.95

COOLPIX P330 
• Sensor CMOS BSI 12.2MP
• Lente óptica 5x (24-120mm)
• Súper rápido f/1.8 para baja luz
•  Reducción de efecto borroso en 

movimiento
• LCD 3” (921,000 puntos)
• Hasta 12800 ISO
• Video full HD 1920 x 1080 con audio estéreo
•  Modos de prioridad de apertura y obturador y control manual 

completo.
• Captura hasta 10 fotografías de resolución total (12MP) a 10cps
• GPS integrado; Wi-Fi con adaptador WU-1a opcional
En negro (NICPP330B) o blanco (NICPP330W)  ........................376.95

COOLPIX P7700 
•  Sensor CMOS 12.2MP
•  Zoom óptico 7.1x (28-200mm)
• Formato de imagen JPEG o RAW 
• Estabilización de imagen de 4 vías 
•  LCD 3” 921,000 puntos vari-angle 
• Filma 8 cps en resolución total
•  Video Full HD 1080p con sonido estéreo y salida HDMI
•  Control ISO, balance de blancos, horquillado, corrección de 

exposición  • Control de exposición PSAM (Programa, Obturador, 
Apertura, Manual), 

• Funciones de edición en cámara; indicador de horizonte virtual 

#NICPP7700B.................................................................... 496.95

Baterías y cargadores
Conj. de 4 baterías AA NiMH y cargador (NIENMH2B4K) ........49.95

EN-EL11 (NIENEL11) ..........................................................22.95
MH-61 Cargador para EN-EL5 (NIMH61) .............................23.75
MH-62 Cargador para EN-EL8 (NIMH62) .............................18.95
MH-63 Cargador para EN-EL10 (NIMH63) ...........................18.76
MH-64 Cargador para EN-EL11 (NIMH64) ...........................18.46
MH-65 Cargador para EN-EL12 (NIMH65) ...........................24.28
MH-66 Cargador de batería para EN-EL19 (NIMH66) ............29.99
WU-1b Adaptador móvil inalámbrico (NIWU1B) .....................59.95

EH-5B (NIEH5B) ............79.95
EH-62A (NIEH62A) ........24.95
EH-62D (NIEH62D) ........17.99
EH-62F (NIEH62F) .........22.95

EH-65A (NIEH65A) ........25.95
EH-67 (NIEH67) .............33.95
EH-68P (NIEH68P) .........21.00 
EH-69P (NIEH69P) .........23.95

Adaptadores CA 

EN-EL5 (NIENEL5) .........19.95
EN-EL8 (NIENEL8) .........23.94
EN-EL9a (NIENEL9A) .....39.95
EN-EL10 (NIENEL10) .....19.95

EN-EL12 (NIENEL12) .....25.99
EN-EL14 (NIENEL14) .....39.95
EN-EL15 (NIENEL15) .....54.95
EN-EL19 (NIENEL19) .....25.95

COOLPIX S01
• Sensor CCD 10MP 
• Zoom óptico 3x (29-87mm)
• Video HD 720p con sonido 
• Pantalla táctil LCD 2.5” 
•  Para conveniencia, tiene  
una memoria de 7.3GB, batería y flash

•  Reducción de efecto borroso en movimiento
• Efectos especiales y filtros

En rosa (NICPS01P), rojo (NICPS01P), plata (NICPS01S) o  

blanco (NICPS01W) ....................................... Llame o conéctese

COOLPIX L610
•  Sensor CMOS 16MP 
•  Zoom óptico 14x (25-350mm)
•  Estabilización de imagen VR 

óptica 
• LCD 3” (460,000 píxeles)  
•  Video Full HD 1920 x 1080 con 

sonido estéreo y salida HDMI
• Disparo macro a 1cm • Funciona con baterías AA 

Negro (NICPL610B), rojo (NICPL610R), plata (NICPL610S) .... Conéctese

COOLPIX L820
•  Sensor CMOS 16MP 
•  Zoom óptico 30x (22.5-675mm) 

además de 
zoom digital 4x

•  Estabilización de imagen VR 
óptica  • LCD 3” (921k-puntos)

•  Video Full HD 1920 x 1080 con sonido estéreo y salida HDMI
• Soporta tarjetas de memoria Eye-Fi  • Funciona con baterías AA

En negro (NICPL820B) o rojo (NICPL820R) ........Llame o conéctese

COOLPIX S800c 
• Sensor CMOS 16 MP

• Alimentado por Android v2.3

• Zoom 10x (25-250mm)

• Pantalla táctil OLED 3.5”

• Video Full HD 1080p con estéreo

• Reducción de vibración por desplazamiento del lente óptico 

• Wi-Fi incorporado para transferencia inalámbrica de imágenes

• El GPS incorporado graba latitud y longitud

En negro (NICPS800CB) o blanco (NICPS800CW) ................ 346.95

ACCESORIOS NIKON

Estuches y correas
Estuche de cuero negro p/Coolpix serie S (NICCS6100) .........12.95
Estuche de cuero para Coolpix P7100/P7700 (NICP7100B) ...19.95
AN-CP16 Correa de cuello (NISCPP5000) ...............................7.38
AN-CP19 Correa (NISCPL19) .................................................4.99
AH-CP1 Correa de mano p/CoolPix P520 (NIAHCP1) .............26.49
AN-CP23 Correa (NIANCP23) ...............................................10.95
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TG-630 iHS 
• Sensor CMOS BSI 12MP
• Zoom 5x (28-140mm)
• Sumergible hasta 4.9m
•  Resistente a caídas de hasta 1.7m
•  A prueba de bajas temperaturas 

hasta -10°C
• Video full HD 1080p, 
• LCD 3” Hypercrystal III 460K  
• Estabilización de imagen dual  • ISO 100-6400

En negro (OLTG630B), azul (OLTG630BL), rojo (OLTG630R), 
o blanco (OLTG630W) .......................................................199.00

XZ-2
• Sensor CMOS BSI 12MP
• Pantalla táctil LCD giratoria 3” 
• Lente zoom 4x (24-96mm) 
•  Grabación de video full  

HD 1080p
• Estabilización de imagen dual
• Control Live Guide
•  Panorámica en cámara y 11 filtros Art
• Tecnología iHS para respuesta de cámara súper rápida 

#OLXZ2B ..........................................................................599.00

SH-50 iHS
• Sensor CMOS BSI 16MP
• Zoom 24x (25-600mm)
• LCD táctil 3” 460K puntos
•  Estabilización de imagen  

de 3 vías
• ISO 80-12400
•  Video 1080p, Estabilización de imagen Multi-Motion Movie
• Filtros Creative Art • Modo Tele-Macro 
• Control manual de ISO, velocidad de obturador y apertura 

En negro (OLSH50B) o blanco (OLSH50W) ...........................299.00

SP-720UZ
•  Sensor de imagen  

CMOS 14MP
• Zoom 26x (26-676mm)
• Monitor LCD 3” 460K puntos
•  Video full HD 1080p 

con HDMI
• Modo de foto 3D
•  Estabilización de imagen dual
• Disparo secuencial 5 cps
• Modo Beauty 
• 12  filtros Magic para fotos y videos

En negro (OLSP720B) o plata (OLSP720S) .......Llame o conéctese

TG-830 iHS
• Sensor CMOS BSI 16MP
•  A prueba de agua/golpes/frío/

compresión
• Zoom 5x (28-140mm)
• Estabilización de imagen dual 
• Video full HD 1080p y 720p a 120cps
• Estabilización de imagen Multi-Motion Movie
• Pantalla LCD 3.0” 460K  • Procesador de imagen TruePic VI IHS
• ISO 125-6400 más flash integrado  • GPS, Smart Panoram

En negro (OLTG830B), azul (OLTG830BL), rojo (OLTG830R),  
o plata (OLTG830S) ...........................................................279.00

VR-370
• Sensor CCD 16MP
• Lente zoom 12.5x (24-300mm)
• Video HD 720p
• Estabilización de imagen dual
• Monitor LCD 3” (460K puntos)
• Estabilización de imagen dual
• 10 filtros Creative Magic 
• Iluminador LED AF LED para disparo macro

En negro (OLVR370B), rojo (OLVR370R), plata (OLVR370S) .....149.00

Tough TG-2 iHS
• Sensor CMOS BSI 12MP
• Zoom 4x (25-100mm f/2.0)
•  A prueba de agua/golpes/frío/ 

compresión 
• ISO 100-6400 
• Estabilización de imagen dual 
• Disparo continuo 5 cps  
• Pantalla OLED 3” 610K 
• Video 1080p, estabilización de imagen Multi-Motion Movie
• Modo macro microscópico  •  12 filtros Magic  
• GPS, brújula electrónica y manómetro integrado

En negro (OLTG2B) o rojo (OLTG2R) ....................................379.00

SP-820UZ iHs
• Sensor CMOS 14MP 

• Zoom 40x (22.4-896mm) 

• Estabilización de imagen dual

• LCD 3” (460,000 puntos)

• Full HD 1080p con HDMI 

•  Estabilización de imagen Multi 

Motion Movie

•  Modo Beauty, Starlight manual y ajuste HDR 

• 10  filtros Magic y modos Pet y Panorama

En negro (OLSP820UZB) o plata (OLSP820UZS) ....................279.00

Optio WG-3 
• Sensor CMOS 16MP
• Zoom 24x (25-100mm)
• Video HD 1080p con HDMI
•  Impermeable, a prueba de  

golpes, a prueba de  
aplastamiento, a prueba de bajas temperaturas

• Reducción digital de vibraciones  • LCD 3.0” (460,000 puntos) 

En negro (PEWG3B) o naranja (PEWG3O) �������������������������������296.95
Con GPS en verde (PEWG3GG) o púrpura (PEWG3GPU) ����������346.95
Cámara digital Optio WG-2 en negro (PEOWG2B)..........Conéctese

Accesorios Olympus

LI-42B (OLLI42B) ..........................................Llame o conéctese
LI-50B (OLLI50B ���������������������������������������������� Llame o conéctese
LI-70B (OLLI70B) ............14.95
LI-41C (OLLI41C) ............21.00

PS-BLS1 (OLPSBLS1) ......39.95
PS-BCS-1 (OLPSBCS1) ....47.47

Estuche de cuero para la XZ-1 (OLLCXZ1) ...........................34.25
Estuche blando de neopreno (OLNCFES) .........Llame o conéctese
Estuche pequeño (OLCCS) ...................................................13.95
Correa de espuma flotante en naranja (OLSFFO), rojo (OLSFFR)  
 o amarillo (OLSFFY) .........................................................10.95
Correa para cuello de metal (OLSNMC) ...................................4.89

SZ-15
• Resolución 16MP
• Zoom 24x (25-600mm)
•  Monitor LCD 3” 460,000 

puntos
• Video HD 720p con HDMI
• Modo de foto 3D
• Estabilización de imagen dual
• Modo Beauty
• 11 filtros Magic Art

En negro (OLSZ15B) o rojo (OLSZ15R) .................................199.00

SZ-16 IHS
• Sensor CMOS BSI 16MP
• Zoom 24x (25-600mm)
•  Procesador de imagen TruePic  

V iHS
• Monitor LCD 3” 460,000 puntos
• Flash rebatible integrado
• SO 100-6400
•  Full HD 1080p con salida HDMI
• Estabilización de imagen dual y Movie

En plata (OLSZ16S) o blanco (OLSZ16W) .............................229.00

X5 

• Sensor CCD 16MP
•  Zoom óptico 26x (22.3-580mm) 

con macro a 0.4”
• Video Full HD 1080p
• Pantalla LCD inclinable 3”
•  Sistema triple de reducción  

de vibración
• El diseño tipo DSLR aloja el EVF con ajuste de dioptrías 
• Modo de toma nocturna manual 

En negro (PEX5B) o plata (PEX5S) ����������������������������������������� 226.95

MX-1 
• Sensor CMOS 12MP
•  Lente zoom óptico 4x  

(28-112mm)
• Construcción de bronce
• ISO 100-12800
•  Monitor LCD 3.0” 920k  

puntos inclinable
• Sistemas de reducción de vibración
• Video full HD 1080p  • Disparo Macro a tan solo 1cm 
En negro (PEMX1B) o plata (PEMX1S)  ����������������������������������� 449.00

XZ-10 
•  Sensor CMOS BSI 12MP de alta velocidad
• Lente óptica 5x (26-130mm)
•  Procesador de imagen TruePic VI
• LCD 3” táctil 920k puntos 
• Tecnología iHS y Contraluz HDR  
• Anillo de control híbrido  
• Full HD 1080p a 30cps  
• Estabilización de imagen dual  
• Película de alta velocidad y estabilización de imagen Multi Motion

#OLXZ10B .......................................................................399.00
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Lumix DMC-TS5
• Sensor MOS HS 16.1MP 
•  Lente zoom óptico 4.6x Leica  

(28-128mm)
• Pantalla LCD 3” 460k-puntos 
• Video full HD 1920 x 1080 
• Conectividad Wi-Fi
•  Sumergible hasta 12m, a prueba  

de polvo, a prueba de golpes y a prueba de bajas temperaturas
• Disparo ráfaga 10cps a resolución total

En negro (PADMCTS5B), azul (PADMCTS5BL), naranja (PADMCTS5O) 
o plata (PADMCTS5S) .........................................................398.00

Lumix DMC-TS25 
• Sensor CCD 16.1MP
• Lente 4x Leica (25-100mm)
•  Sumergible hasta 7m, a prueba  

polvo, resistente a caídas hasta  
1.5m y a prueba de bajas 
temperaturas -10°C

•  LCD 2.7” con revestimiento AR
•  Estabilización óptica de imagen MEGA  • Video HD 720p a 30cps 
• Modos panorámico, subacuatico y secuencial

En negro (PADMCTS25B), azul (PADMCTS25BL), rojo (PADMCTS25R)  
o blanco (PADMCTS25W) ....................................................149.00

Lumix DMC-LX7 
• Sensor MOS 10.1MP
•  Lente zoom 24-90mm /2.0  

Leica 3.8x
•  LCD 3” 920K puntos 
•  16 filtros en cámara y opciones 

creativas como Soft Focus, Toy Effect, Radial Defocus 
• Full HD 1080/60p en AVCHD o MP4 con estéreo digital Dolby
• Controles de disparo manual de amplio rango
• Múltiples accesorios opcionales

En negro (PADMCLX7B) o blanco (PADMCLX7W)................... 448.00

Lumix DMC-SZ3 
• Sensor CCD 16.1MP
•  Lente Leica DC VARIO 10x  

(25-250mm)
•  Pantalla táctil LCD 2.7” inteligente
• Graba en HD 720p en modo MP4
• MEGA O.I.S.  •  Cargador de alimentación USB 
• 12 efectos creativos en cámara

En negro (PADMCSZ3B), violeta (PADMCSZ3V)  
o blanco (PADMCSZ3W) .................................................... 124.99

CGA-S005A1B Batería de ión litio (PACGAS005A1C)  ���������������������39.95
CGAS007A/1B Batería de ión litio (PACGAS007A1B) .........................29.95
CGR-S006 Batería de ión litio (PACGRS006) .....................................42.24
DMW-BCE10 Batería de ión litio (PADMWBCE10) ..............................33.20
DMW-BCG10PP ID Batería asegurada (PADMWBCG10PP) ................30.34
DMW-BCF10 ID Batería asegurada (PADMWBCF10)..........................29.99
DMW-BCH7 Batería de ión litio (PADMWBCH7) .................................24.95
DMW-BCJ13 Batería de ión litio (PADMWBCJ13) ..............................34.95
DMW-BMB9 Batería de ión litio (PADMWBMB9PP) ............................37.95
DMW-BMB9PP Batería de ión litio (PADMWBMB9PP) ........................37.95
DMW-BCK7 Batería de ión litio (PADMWBCK7)..................................19.95
DMW-BLB13 Batería de ión litio (PADMWBLB13) ..............................38.95
DMW-BLD10 Batería de ión litio (PADMWBLD10) ..............................43.00
Cargador para DMC-LX5 (PADEA81BA) ....................Llame o conéctese

Cargador para batería BCF-10 (PADEA59BASX) ..............................26.95
Cargador para batería BCG10 (PADEA65BA) ...........Llame o conéctese
DE-A93BB Cargador de batería para batería DMW-BLD10  
 (PADEA93BB) ..............................................................................39.95
DMW-LA3 Adaptador de lente para serie DMC-FZ (PADMWLA3) .Conéctese
DMW-LA4 Adaptador de lente para DMC-LX3 (PADMWLA4) ..............16.99
DMW-LA5 Adaptador de lente de conversión p/DMC-FZ100  
 (PADMWLA5) ..............................................................................19.95
DMW-LA6 Adaptador de lente de conversión para DMC-LX5  
 (PADMWLA6) ..............................................................................19.94
DMW-LMC46 Filtro 46mm (PADMWLMC46) .....................................19.95
DMW-LC55 Lente de acercamiento 55mm (PADMWLC55) ................68.99
DMW-LT55 Telefoto 55mm 1.7x (PADMWLT55) .............................179.99
DMW-LWA52 Gran angular 0.75x para DMC-LX5 (PADMWLWA52) .174.95

ACCESORIOS LUMIX
Lumix DMC-FZ60
• Sensor HS MOS 16 MP
• Zoom 24x (25-600mm)
•  LCD 3” (460,000 puntos) 
•  POWER O.I.S. 
•  Video HD 1080p a 30 cps en 

formato AVCHD o MP4 con 
audio estéreo 

•  Modos de prioridad de apertura 
y obturación y control manual completo

• Modos Creative Control; modos panorámico y fotografía 3D 

#PADMCFZ60B .............................................Llame o conéctese

Lumix DMC-FZ200
• Sensor MOS 12.1 MP
• Zoom 24x (25-600mm)
•  LCD Free Angle 3”  

(460K puntos) 
• Visor electrónico 
•  POWER O.I.S. 
•  Video HD 1080p a 30 cps 

con audio estéreo y salida HDMI
•  Modos de prioridad de apertura y obturación y control manual 

completo

• Flash incorporado, disparo consecutivos 12 cps, modo de fotos 3D 

#PADMCFZ200B ...............................................................598.00

Lumix DMC-ZS25 
•  Sensor MOS HS 16.1MP

• Lente Leica DC 20x (24-480mm) 

• Pantalla LCD 3”

• IS óptico POWER 

• Video full HD 1080 

• Modo ráfaga 10 cps

• Control de exposición manual

•  18 modos de escena predefinidos

En negro (PADMCZS25B) o plata (PADMCZS25S) .................298.00

Lumix DMC-LZ30 
•  Sensor CCD 16.1MP
•  Zoom óptico 35x (25-875mm) 
• LCD 3.0” 460k-puntos 
• Video HD 720p a 30 cps
• Estabilización de imagen óptica
• Empuñadura DSLR
• Control de exposición manual
• Flash rebatible integrado
• Modo ráfaga de alta velocidad 
• Funciona con baterías AA 

#PADMCLZ30B .............................................Llame o conéctese

Lumix DMC-FH10 
•  Sensor CCD 16.1MP
• Zoom óptico 5x (24-120mm) 
• LCD color 2.7” 
• Captura video HD 720p
•  Estabilización de imagen óptica 

MEGA
•  Modo ráfaga 10cps de alta velocidad  • Modo panorama  
• Cargador de alimentación USB

#PADMCFH10B ....................................................................89.99

Lumix DMC-XS1 
• Sensor CCD 16.1MP
• Zoom óptico 5x (24-120mm) 
• LCD color 2.7” 
• Captura video HD 720p
•  Estabilización de imagen óptica MEGA
• Control creativo y retoque  • Modo 
panorama creativo
• Ranura MicroSD y MicroSDHC  • Cargador de alimentación USB

Negro (PADMCXS1B), rojo (PADMCXS1R), blanco (PADMCXS1W ) 100.85

Lumix DMC-ZS30 
•  Sensor MOS HS 18.1MP
• Lente Leica DC 20x (24-480mm) 
• LCD 3” táctil 920k puntos 
• Conectividad Wi-Fi integrada 
• IS óptico HYBRID
• Control de exposición manual 
• Modo ráfaga 10 cps
•  Full HD 1080p/i con micrófono estéreo

En negro (PADMCZS30B), blanco (PADMCZS30W)  
o plata (PADMCZS30S) ..................................................... 399.00

ST150F 
• Sensor de imagen CCD 16.2MP
• LCD 3.0”
• Zoom óptico 5x (25-125mm) 
• Video HD 720p 
• ISO 100 a 12800
• Wi-Fi Direct, correo electrónico
• Panorama 2D, Smart Auto, Smart Movie

En negro (SAST150FCB), rojo (SAST150FR), plata (SAST150FS) o 
blanco (SAST150FW) .......................................................... 128.00

DV150F Dual-View 
• Sensor de imagen CCD 16.2MP
•  LCD posterior 2.7” 460K puntos, 

LCD frontal 1.5”
• Zoom óptico 5x (25-125mm) 
•  Video HD 720p 
• Conectividad Wi-Fi, correo electrónico
• Panorama 2D, Smart Auto, Smart Movie
• Direct LINK, Mobile Link, Remote VF

En negro (SADV150FCB), ciruela (SADV150FPL)  
o blanco (SADV150FW) ......................................................148.00
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DSC-W710
• Sensor CCD Súper HAD 16MP
• Zoom óptico 5x (26-114m)
• Modo película HD 720p
• Monitor LCD 2.7”
• Estabilización de imagen Steadyshot
• Efectos Picture y Beauty
• Sweep Panorama 360°
• Flash avanzado

En negro (SODSCW710B), rosa (SODSCW710P)   
o plata (SODSCW710S) ........................................................88.00

DSC-W730
• Sensor CCD Súper HAD 16MP
•  Zoom óptico Zeiss Vario-Tessar  

8x (25-200mm)
• Modo película HD 720p
• Monitor LCD 2.7”
• Estabilización de imagen óptica SteadyShot
• Efectos Picture y Beauty
• Sweep Panorama 360°  • Flash avanzado

En azul (SODSCW730BL), rosa (SODSCW730P) o  
plata (SODSCW730S) .........................................................138.00 

DSC-WX80
• Sensor CMOS Exmor R 16.2MP
•  Zoom óptico Zeiss  

Vario-Tessar 8x (25-200mm)
• Video full HD 1920 x 1080/60i
• Conectividad Wi-Fi integrada
•  Pantalla LCD Clear Photo 2.7” 
• Estabilización de imagen óptica SteadyShot
• Modo Intelligent Sweep Panorama

En negro (SODSCWX80B), rojo (SODSCWX80R)  
o blanco (SODSCWX80W) ..................................................198.00

DSC-WX300
• Sensor CMOS Exmor R 18.2MP
•  Zoom óptico 20x (25-500mm)
• Video full HD 1920 x 1080/60i
• Conectividad Wi-Fi integrada
•  Monitor LCD 3.0” ClearPhoto
•  Estabilización de imagen óptica SteadyShot
• Modo Intelligent Sweep Panorama  
• Disparo continuo 10cps

En negro (SODSCWX300B), rojo (SODSCWX300R)  
o blanco (SODSCWX30W) ............................................Conéctese

NP-BK1 Batería ión-litio (SONPBK1) ���������������Llame o conéctese
NP-BX1 Batería ión-litio (SONPBX1) ���������������Llame o conéctese
NP-FD1 Batería ión-litio serie D (SONPFD1) ���Llame o conéctese
NP-FG1 Batería ión-litio (Serie G) (SONPFG1) �Llame o conéctese
NP-BN1 Paq. de baterías recargables (SONPBN1) ���������������� 31.39
NP-FW50 Batería ión-litio (SONPFW50) ��������������������������������� 38.95
NP-FM500H Batería InfoLithium (SONPFM500H) ������������������ 44.25
4 Baterías AA NiMH con cargador (SOBCG34HLD4K)�������������� 37.48
LCS-CSVC/B Estuche negro (SOLCSCSVCB .....Llame o conéctese
LCJRXA/B Estuche de chaqueta para DSC-RX100  
 (SOLCJRXAB) ��������������������������������������������������������������������� 51.85
LCJHJ/B Estuche de chaqueta para HX200V (SOLCJHJB) ��������Con.
LCS-CSW/B Estuche blando (SOLCSCSWB) �����Llame o conéctese

ACCESORIOS SONY

DSC-H200
 • CCD 20.1MP Súper HAD 

• Zoom óptico 26x (22.3-580mm) 

• LCD 3” 460k puntos 

• Video HD 720p 

• Efectos Picture y Beauty

• Sweep Panorama 360°

•  Estabilización de imagen óptica SteadyShot

• Funciona con baterías AA 

#SODSCH200B .................................................................248.00

DSC-RX100
•  Sensor CMOS Exmor 20MP
•  Zeiss F 1.8 Vario-Sonnar T 

con zoom óptico 3.6x 
• Video full HD 1080/60p 
•  Reducción de ruido multi cuadro
•  Hasta 10 cps en resolución total
• Modos P/A/S/M - video y fotos
•  LCD Xtra Fine 3” (1229k puntos) con WhiteMagic
• Cuerpo de aluminio con flash emergente integrado
• Sensibilidad de baja luz ISO 6400
• Estabilización óptica y electrónica de imagen
• Cuatro modos de enfoque más MF Assist y Peaking
• Encuadre automático de retrato, modo Auto HDR

#SODSCRX100B ...............................................................648.00

WB100
• Sensor CCD 16.2MP
• Zoom óptico 26x (22.3-580mm)
• IS Dual (OIS + DIS)
• Pantalla LCD 3.0”
• Grabación de películas HD 720p
• Picture in Picture (foto), Split Shot, Live Panorama, foto 3D

En negro (SAWB100B) o rojo (SAWB100R) ......Llame o conéctese

EX2F
• Sensor CMOS BSI 12.4MP
• Zoom óptico 3.3x (24-80mm)
•  Pantalla AMOLED 3”  

inclinable / giratoria
• Video full HD 1920 x 1080 

•  Captura simultánea de foto/video
•  Estabilización de imagen óptica  
• Tecnología de cámara inteligente inalámbrica 
En negro (SAEX2B) o blanco (SAEX2W)............Llame o conéctese

WB30F
• CCD 16.2MP
• Monitor LCD 3”
• Zoom óptico 10x (24-240mm)
• Video HD 720p
•  Conectividad Wi-Fi, correo electrónico
• Panorama 2D, Smart Auto, Smart Movie
• Visor remoto vía aplicación Smartphone

Negro (SAWB30FCB), rojo (SAWB30FR), blanco (SAWB30FW) 178.00

WB2500F 
• Sensor CMOS BSI 14.2MP
• LCD 3.0” 460k-puntos 
• Zoom óptico 18x (24-432mm)
• Video full HD 1080/30p
• Control manual full (A/S/M)
• Wi-Fi, MobileLink  • Visor remoto vía aplicación Smartphone

En negro (SAWB250FCB), metalizado (SAWB250FGM),  
rojo (SAWB250FR) o blanco (SAWB250FW) ......................... 248.00

WB800F 
• Sensor CMOS BSI 16.3MP
• LCD Pantalla táctil 3” Hybrid
• Zoom óptico 21x (23.4-490.8mm) 
• Video full HD 1080p
• Wi-Fi integrado 
• Enlace Mobile y TV
• Visor remoto vía aplicación Smartphone
En negro (SAWB800FCB), rojo (SAWB800FR)  
o blanco (SAWB800FW) .....................................................298.00

WB2100 
• Sensor CMOS BSI 16.4MP
• Zoom óptico 35x (25-875mm)
• LCD móvil 3.0” 460K puntos 
• Video full HD 1080/60i con estéreo 
• Motor de video silencioso
• Use el zoom óptico 35x mientras graba video
En negro (SAWB2100CB) o rojo (SAWB2100R) ���������������������� 328.00

DSC-HX300 
 • Sensor CMOS Exmor R 20.4MP
 • Zoom óptico 50x (24-1200mm) 
 •  LCD 3.0” Xtra Fine 921k puntos 

móvil
 •  Video full HD 1080p con 

sonido estéreo
 • Estabilización de imagen óptica  
• Iluminación de flash avanzada
 • Intelligent Sweep Panorama 360   • Disparo continuo 10cps

#SODSCHX300B ...............................................................498.00

DSC-TF1
• Sensor CCD 16.1MP Súper HAD
• Zoom óptico 4x (25-100mm)
• LCD 2.7” 460k puntos Clear Photo 
• Video HD 720p a 30 cps
•  A prueba de agua, golpes, bajas 

temperaturas y polvo
• Estabilización de imagen óptica SteadyShot
• Efectos Picture y Beauty

En negro (SODSCTF1B), azul (SODSCTF1BL)  
o rojo (SODSCTF1R)  ..........................................................198.00

DSC-TX30
• Sensor CMOS Exmor R 18.2MP
• Zoom óptico 5x (26-130mm)  
• Monitor táctil OLED 3.3”
• Captura de video full HD 1080/60i
• Disparo continuo 10cps
• Estabilización de imagen óptica
•  A prueba de agua/golpes/frío/polvo
• Intelligent Sweep Panorama 360

En negro (SODSCTX30B) naranja (SODSCTX30O)  
o rosa (SODSCTX30P) ...................................................... 348.00

             Cámaras Galaxy Wi-Fi y 3G

GC100 Cámara Galaxy (AT&T) en blanco (SAGC100W) ........498.00
GC110 Cámara Galaxy (Wi-Fi) solo en negro (SAGC110B)  
o blanco (SAGC110W) .......................................................448.00
GC120 Cámara Galaxy (Verizon) en negro (SAGC120B)  
o blanco (SAGC120W) .......................................................548.00

¡Nuevo!
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Cargadores de baterías Duo para...

BP-511/512/514/522/535 (PEDLCCNBP511), LP-E5 (PEDLCCNLPE5),  
LP-E6 (PEDLCCNLPE6), LP-E8 (PEDLCCNLPE8), NB-1L (PEDLCCNNB1LH), 
NB-2L, BP-2L12/13/14 (PEDLCCNNB2L), NB-3L (PEDLCCNNB3L),  
NB-4L y NB-8L (PEDLCCNNB4L), NB-6L (PEDLCCNNB6L),  
NB-7L (PEDLCCNNB7L), NB11L (PEDLCNB11L), NP-40 (PEDLCFUNP40),  
NP-60 (PEDLCFUNP60), NP-FW50 (PEDLCSFW50) NP-95 (PEDLCFUNP95),  
NP-140 (PEDLCFUNP140), NP-BX1 (PEDSONPBX1),  
PS-BLS1 (PEDLCOLBLS1), Li-10B & Li-12B (PEDLCOLLI12B),  
Li-50B/Li-70B (PEDLCOLLI50B), D-Li7 (PEDLCPEDLI7),  
DLI18 (PEDLCPEDLI8), D-Li90 (PEDLCPEDLI90),  
NP-BD1/FD1/FE1/FR1/FT (PEDLCSONPBD1), NP-BN1 (PEDLCSONPBN1), 
BLM1/BLM01 (PEDOLBLM1), CGA-S002 (PEDPACGAS002),  
CGA-S005 (PEDPACGAS005), CGA-S007 (PEDPACGAS007),  
CGA-S008, VW-VBJ10 (PEDPACGAS008), CGR-S006 (PEDPACGRS006), 
DMW-BCF10/BCG10 (PEDPADMWBCF1), DMW-BCH7 (PEDPADMWBCH7), 
SLB-0837 (PEDSGSLB0837), SLB-0837B (PEDSGSLB083B),  
SLB-0937 (PEDSGSLB0937), SLB-10A/11 (PEDSGSLB10A),  
SLB-1137D (PEDSGSLB113D), NP-BD1 & FR1 (PEDLCSONPBD1),  
NP-BN1 (PEDLCSONPBN1), BP-DC8 (PEDLCLIBPDC8),  
LP-E10 (PEDLCLPE10), NB10L (PEDLCNB10L), NB-9L (PEDLCNB9L), 
PEDLCNB9L, EN-EL1 (PEDNIENEL1), EN-EL2 (PEDLCNIENEL2),  
EN-EL3/EN-EL3E (PEDNIENEL3E), EN-EL7 (PEDNIENEL7),  
EN-EL8 (PEDNIENEL8), EN-EL9/EL9A (PEDNIENEL9),  
EN-EL11 (PEDNIENEL11), EN-EL12 (PEDNIENEL12),  
EN-EL14 (PEDLCNENEL14), EN-EL15 (PEDNIENEL15),  
EN-EL18 (PEENEL18), EN-EL19 (PEDNIENEL19), ENEL20 (PEDLCENEL20),  
DMW-BLB13 (PEDPADMWBLB1), DMW-BCJ13 (PEDLDMWBCJ13),  
DMW-BLC12 (PEDLDMWBLC12), DMW-BCK7 (PEDLPDMWBCK7),  
DMW-BLE9 (PEDLCDMWBLE9), DMW-BMB9 (PEDLCDMWBMB9),  
FUJI NP80 (PEDLCFUNP80), FUJI NP-85 (PEDLCNP85),  
KLIC7005 (PEDKOKLIC705),  
KLIC7006 (PEDKOKLIC706)  �������������������������������������Llame o conéctese

Placas de cargador para...
BP-511 (PEPLCNBP511), LP-E5 (PEPLCNLPE5),  
LP-E6 (PEPLCNLPE6), LP-E8 (PEPLCNLPE8),  
KLIC-7001 (PEPLKOKLIC71),  

KLIC-7003 (PEPLKOKLIC73), KLIC-7004 (C),  

EN-EL11 (PEPLNIENEL11), EN-EL12 (PEPLNIENEL12),  

EN-EL3E (PEPLNIENEL3E), EN-EL7 (PEPLNIENEL7),  
EN-EL8 (PEPLNIENEL8), EN-EL9 (PEPLNIENEL9),  
BLM-1 (PEPLOLBLM1), BLS-1 (PEPLOLBLS1), LI-12B (PEPLOLLI12B),  
LI-50B (PEPLOLLI50B), CGA-S002 (PEPLPACGAS02),  
CGA-S005 (PEPLPACGAS05), CGA-S007 (PEPLPACGAS07),  
CGA-S008 (PEPLPACGAS08), CGR-S006 (PEPLPACGRS06),  
DMW-BCF10 (PEPLPADMWBCF), DMW-BCH7 (PEPLPADMWBCH),  
D-LI7 (PEPLPEDLI7), D-LI90 (PEPLPEDLI90), BP-1310 (PEPLSGBP1310), 
SLB-07A (PEPLSGSLB07A), SLB-093 (PEPLSGSLB093), 
SLB-10A (PEPLSGSLB10A), SLB-113 (PEPLSGSLB113), 
SLB-0837 (PEPSGSLB0837), SLB-0837B (PEPSGSLB083B), 
NB-1LH (PEPLCNNB1LH), NB-2L (PEPLCNNB2L), 
NB-3L (PEPLCNNB3L), NB-4L (PEPLCNNB4L), NB-5L (PEDLCCNNB5L)  

NB-6L (PEPLCNNB6L), NB-7L (PEPLCNNB7L), NP-100 (PEPLCONP100),  
NP-110 (PEPLCONP110), NP-20 (PEPLCONP20), NP-60 (PEPLCONP60),  

NP-70 (PEPLCONP70), NP-80 (PEPLCONP80), NP-90 (PEPLCONP90),  
NP-140 (PEPLFUNP140), NP-40 (PEPLFUNP40), NP-60 (PEPLFUNP60),  
NP-BD1 (PEPLSONPBD1), NP-BN1 (PEPLSONPBN1) .Llame o conéctese

Duracell
2 AAA Coppertop alcalina 1.5v (DUAAAC2) .................................0.98
4 AAA Procell alcalina 1.5v (DUAAAP) .........................................2.49
2 AA 1.5v Coppertop alcalina (DUAAC2) ......................................1.98
4 baterías AA 1.5v Coppertop alcalinas (DUAAC4) .......................2.49
4 baterías Procell AA alcalinas (DUAAP4P) ..................................3.80
4 baterías Coppertop AA Ultra 1.5v alcalinas (DUAAU4) ...............4.59
Cargador Value (DUCEF14DX4N) ...............................................16.95
Coppertop C alcalina (Paq. de 2) (DUC2) .....................................3.99
Batería Coppertop D alcalina (Paq. de 2) (DUD2) .........................2.99
Baterías D Procell 1.5V alcalinas (Paq. de 12) (DUDP) ...............13.90
4 baterías AAA pre cargadas NiMH (DUAAASP4) .......................11.99
4 baterías AA pre cargadas NiMH (DUAASP4)............................12.95
Baterías C Procell 1.5V alcalinas (Paq. de 12) (DUCP) .................9.59
CR2032 Batería litio tipo botón 3v (DUCR2032) ...........................1.99
CR2025 Batería de litio 3V (160MAh) (DUCR2025) ......................1.99
CR2450 Batería de litio 3.0 V (620 MAh) (DUCR2450) .................2.99
2L76 (DL1/3N) Batería de litio 3v (DU76L)...................................5.79
PX28LB Batería de litio 6v (DUPX28) ...........................................5.39
Batería alcalina Procell 9v (DUPC9V) .................. Llame o conéctese
Coppertop alcalina 9V (DU9V) .....................................................1.39

Energizer
Baterías de litio AAA Ultimate (Paq. de 2) (ENAAALU2) .................5.99
Baterías de litio AAA Ultimate (Paq. de 4) (ENAAALU4) .................8.99
Baterías de litio AA (Paq. de 4) (ENAALA4)...................................7.99
Baterías de litio AA Ultimate (Paq. de 2) (ENAALU2) .....................3.99
Baterías de litio AA Ultimate (Paq. de 4) (ENAALU4) .....................7.99
Cargador compacto con 4 baterías AA (ENC4AA) ......................16.99
Cargador de baterías universal NiMH (ENCHFC) .........................27.00
4 baterías AA NiMH pre cargadas (ENPAA4) ................................9.22
4 baterías AAA NiMH pre cargadas (ENPAAA4) ............................8.42

Pearstone 
Paq. de 4 baterías AAA NiMH (PEAAANM1000) .. Llame o conéctese
Paq. de 4 baterías AA NiMH (PEAANM23004)..... Llame o conéctese
4 baterías AA NiMH y cargador 1/2 hora (PEAANM30H26) .........29.95
4 baterías AA NiMH y cargador 4 horas (PEAANM4H23) ... Conéctese
4 bat. AA NiMH c/cargador 4 horas y LCD (PEAANM4H26LC) Conéctese
8 baterías recargables AA NiMH (PEAANM23008) ..............Conéctese
10 baterías recargables AA NiMH (PEAANM230010) ..........Conéctese
Espaciador C con batería AA (Paq. de 2) (PEAASPC) ....................5.29
CR-2 Batería de litio recargable (PECR2) .......................................4.99
2 baterías CR-2 y cargador rápido de dos bahías (PEADCCR2) ...17.50
CR-123A Batería de litio recargable (PECR123A)...........................3.99
2 baterías CR-123A y cargador rápido doble (PEADCCR123A) ....16.50
CR-V3 Batería ión litio recargable 3v (PECRV3) ... Llame o conéctese
Cargador CA/CC compacto para batería CR-V3 (PEADCCRV3) .....Con.
Cargador doble de baterías para baterías CR-V3 (PEDLCCRV3) ....Con.

Powerex
Baterías NiMH D paq. de 2 (POMH2D110) .................................20.00
Acondicionador de carga mundial de 1 hora para  
 baterías AA / AAA NiMH (POMHC204W)................................31.95
Cargador frío con adaptador para automóvil (POMHC401FSDC) ..32.95
MH-C800S Cargador inteligente de 8 células para  
 baterías AA / AAA NiMH / NiCD (POMHC800S) ......................52.92
Cargador Ultimate para 8 baterías AA / AAA / C / D NiMH  
 o NiCD (POMHC808M) .........................................................89.95
MH-C9000 Cargador/evaluador WizardOne para  
 4 baterías AA / AAA NiMH / NiCD (POMHC9000) ...................55.97

Sanyo eneloop
Paq. de 4 AA NiMH con cargador CA (SAC4AAB) ........................18.35
8 baterías Glitter AA Ni-MH (SAEAAB8) ........................................20.19
4 baterías recargables AAA Ni-MH (SAEAAAB4) ............................7.09
4 baterías recargables AA Ni-MH (SAEAAB4) ...............................10.72
8 baterías recargables AA Ni-MH (SAEAAB8) ...............................20.19
Paq. de 2 AA NiMH con espaciador “C” (SAECSP) ........................9.99
Paq. de espaciadores D con 2 baterías AA (SAEDSP) ....................5.95

Para Canon 
NB-1LH (PENB1LH)������ Conéctese
NB-2LH (PENB2LH)��������������19.95
NB-3L (PENB3L) ��������� Conéctese
NB-4L PENB4L) ���������� Conéctese
NB-5L (PENB5L) ��������� Conéctese
NB-6L (PENB6L) ��������� Conéctese
NB-7L (PENB7L) ��������� Conéctese
NB-8L (PENB8L) ��������� Conéctese
NB-9L (PENB9L) ��������� Conéctese
NB-10L (PENB10L) ������ Conéctese
LP-E5 (PELPE5) ���������� Conéctese
LP-E6 (PELPE6) ���������� Conéctese
LP-E8 (PELPE8) ���������� Conéctese
NP-E3 (PENPE3)���������� Conéctese

Para Casio
NP-20 (PENP20) ��������� Conéctese
NP-40 (PENP40) ��������� Conéctese
NP-60 (PENP60) ��������� Conéctese
NP-60C (PENP60C) ����� Conéctese
NP-70 (PENP70C) ������� Conéctese
NP-90 (PENP90) ��������� Conéctese
NP-100 (PENP100) ������ Conéctese
NP-110C (PENP110C) �� Conéctese
NP-120C (PENP120C) �� Conéctese

Para Nikon
EN-EL1 (PEENEL1)������� Conéctese
EN-EL3e (PEENEL3E) �����������24.95
EN-EL4a (PEENEL4A) �����������49.95
EN-4 (PEEN4) �Llame o conéctese
EN-EL9A (PEENEL9A) ��� Conéctese
EN-EL5 (PEENEL5)������� Conéctese 
EN-EL12 (PEENEL12) �����������17.95
EN-EL19 (PEENEL19) ��� Conéctese
EN-EL20 (PEENEL20) ��� Conéctese

Para Kodak
KLIC-7000 (PEKLIC7000) ������ Con.
KLIC-7001 (PEKLIC7001) ������ Con.
KLIC-7003 (PEKLIC7003) ������ Con.
KLIC-8000 (PEKLIC8000) ������ Con.

Para Fuji
NP-95 (PENP95) ��������� Conéctese
NP-140 (PENP140) ������ Conéctese

Para Olympus 
BLM-1 (PEBLM1) ����������������14.95
BLM-5 (PEBLM5) �������� Conéctese
BLS-5 (PEBLS5) ���������� Conéctese
LI-12B (PELI12B)�����������������15.95
LI-42B (PELI42B)�����������������17.95
LI-50B (PELI50B)�����������������17.95
LI-70B L (PELI70B) ������ Conéctese
LI-80B (PELI80B)��������� Conéctese

Para Panasonic c/u PEDMWBMB9
CGA-S005 (PECGAS005), 
CGA-S007 (PECGAS007), 
CGR-S006 (PECGRS006), 
DMW-BCE10 (PEDMWBCE10),
DMW-BCF10 (PEDMWBCF10),
DMW-BCG10 (PEDMWBCG10)
DMW-BCH7 (PEDMWBCH7),
DMW-BCJ13 (PEDMWBCJ13), 
DMW-BCK7 (PEDMWBCK7), 
DMW-BLB13 (PEDMWBLB13), 
DMW-BLE9 (PEDMWBLE9),
DMW-BMB9 (PEDMWBMB9) 

Para Pentax 
D-Li50 (PEDLI50B)  �������������16.95
D-Li68 (PEDLI68Q) ��������������18.95
D-Li72 (PEDLI72B) ������ Conéctese
D-Li78 (PEDLI78Q) ��������������16.95
D-Li88 (PEDLI88Q) ����������������4.99
D-LI90 (PEDLI90) �������� Conéctese

Para Sony
NP-BK1 (PEBPSBK1) ��������������9.95
NP-BN1 (PEBPSBN1) ��� Conéctese
NP-FC11 (PEBPSFC11) Conéctese
NP-FD1 (PEBPSFD1) ������������14.95
NP-FG1 (PEBPSFG1) ���� Conéctese
NP-FM500H (PEBPSFM500H) ��Con.
NP-FR1 (PEBPSFR1) ���� Conéctese
NP-FT1 (PEBPSFT1) ����� Conéctese

Batería de litio equivalente a la original de fábrica

Las baterías de litio Pearstone son prácticamente 
iguales a las originales, pero solamente el  
70% del costo. Se puede cargar o descargar  
en cualquier momento sin desarrollar efecto de 
memoria. No espere a que se cargue su única 
batería antes de poder usarla nuevamente.  
Lleve una de repuesto y siga grabando.

Cargador compacto Pearstone para…

Brinda 3 formas de cargar su batería El conector 
plegable CA permite carga en la pared para 
los EE.UU., así como también fácil transporte y 
almacenamiento. El adaptador CC incluido ofrece 
carga en vehículo, mientras que el adaptador de 
conector Euro se puede usar en enchufes europeos 
de pared. Para más conveniencia, ofrecen un puerto  
USB para que pueda cargar también sus dispositivos USB

KLIC-5001 (PEKOKLIC5001), KLIC-7004 (PEKOKLIC7004), BP-1310 
(PEASGBP1310), SLB-07A (PEASGSLB07A), SLB-0837 (PEASGSLB0837), 
SLB-0937 (PEASGSLB0937), CGA-S002 (PEPACGAS002), CGFA-S005 
(PEPACGAS005), CGA-S007 (PEPACGAS007), CGA-S008 (PEPACGAS008), 
DMW-BCF10 y DMW-BCG10 (PEPADMWBCF10), DMW-BCH7 
(PEPADMWBCH7), LP-E6 (PEADCCNLPE6), LP-E8 (PEADCCNLPE8),  
NB-1LH (PEADCCNNB1LH) NB-2L (PEADCCNNB2L) NB-3L (PEADCCNNB3L), 
NB-4L (PEADCCNNB4L), NB-5L (PEADCCNNB5L), NP-60 (PEADCFUNP60), 
NP-80 (PEADCCONP80), NP-90 (PEADCCONP90), NP-110 (PEADCCONP110), 
NP-140 (PEADCFUNP140), EN-EL1 (PEADCNIENEL1), EN-EL3E 
(PEANIENEL3E), LI-30B (PEADCOLLI30B), LI-50B (PEADCOLLI50B),  
NP-BD1 (PEADCSONPBD1), NP-BN1 (PEADCSONPBN1),  
D-LI90 (PEADCPEDLI90) ................................cada uno PEADCPEDLI90

Cargador de baterías Duo

Carga dos baterías simultáneamente, 
ya sea de una fuente de pared CA 
(incluye cable CA) o una fuente de 
alimentación 12/24V CC (también 
incluye un cargador de CC para 
automóvil). Además, el Cargador Duo 
tiene una salida USB para cargar/
alimentar dispositivos USB. La gran 
pantalla LCD muestra el estado de carga,  
voltaje de carga, salida USB y salida CC.

BATERÍAS AA Y CARGADORES
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LENTES OPCIONALES

Ojo de pez 8mm f/3.5 G (PA835) ...................Llame o conéctese
12.5mm f/12 3D LUMIX G (PA12512) ............Llame o conéctese
14mm f/2.5 G Pancake no esf.(PA1425) ........Llame o conéctese
20mm f/1.7 G Pancake no esf.(PA2017) ........Llame o conéctese
25mm f/1.4 Leica DG Summilux no esf. (PA2514Q) ............628.00
45mm F2.8 Leica DG no esf. MEGA O.I.S. (PA4528)...........898.00
7-14mm f/4.0 no esf. G Vario (PA714GH1) ........................969.95
12-35mm f/2.8 no esf. (PA123528XB) .............................1298.00
14-42mm f/3.5-5.6 G X Pancake- en plata (PA144235XS) .324.95
14-42mm f/3.5 -5.6 no esf./ MEGA O.I.S. G (PA144235) ...... Con.
14-45mm f/3.5-5.6 no esf. MEGA O.I.S. (PA144535) .........289.00
14-50mm f/2.8-3.5 no esf. MEGA O.I.S. (PA145028) ............ Con.
14-140mm f/4.0-5.8 no esf. MEGA O.I.S. (PA141404058) .680.64
14-150mm f/3.5-5.6 no esf. MEGA O.I.S. (PA1415035) ........ Con.
LENTE 35-100mm f/2.8 (PA3510028) .............................1498.00
45-150mm f/4.0-5.6 no esf. en negro (PA45150B) ............249.00
45-150mm f/4.0-5.6 no esf. en plata (PA45150S)................. Con.
45-175mm f/4.0-5.6 G X Vario PZ en negro (PA451754XB) .382.95
45-175mm f/4.0-5.6 G X Vario PZ en plata (PA451754XS) .... Con.
45-200mm f/4-5.6 G Vario MEGA O.I.S. (PA45200) .............. Con.
100-300mm F/4.0-5.6 O.I.S G Vario (PA100300)...............597.00
Lente de conversión gran angular para series G  
 (PADMWGWC1) .............................................................119.95

ACCESORIOS OPCIONALES

DMW-MA1 Adaptador de montura (PADMWMA1) ������������������ 99.99
DMW-MA2M Adaptador de montura M Leica  
 (PADMWMA2M) ............................................................159.99
DMW-MA3R Adaptador de montura R Leica (PADMWMA3R) .159.95
Mirilla c/imagen en vivo externa p/DM-GF2 (PADMWLVF1) ..119.95
Mirilla c/imagen en vivo externa p/DMC-GX1 (PADMWLVF2) .160.99
DMW-VF1 Mirilla óptica externa (PADMWVF1) ....................139.95
DMW-RSL1 Disparador remoto (PADMWRSL1) .....................49.95
DMW-MS1 Micrófono estéreo (PADMWMS1) ........................99.00
Micrófono estéreo tipo pistola para DMC-GH3 (PADMWMS2) ..259.00
DMW-FL360 Flash con montura de zapata (PADMWFL360) .... Con. 
DMW-FL500 Flash con montura de zapata (PADMWFL500) .379.95 
46mm Polarizador circular (PADMWLPL46) ..........................69.95
52mm Polarizador circular (PADMWLPL52) ..........................79.00
46mm Protector de lente (PADMWLMC46) �����������������������������19.95
52mm Protector de lente (PADMWLMC52) �����������������������������36.95
Tapa de lente para lentes Lumix (46mm) (PADMWLFC46GU) ....7.95
Tapa de lente para lentes Lumix (52mm) (PADMWLFC52GU) ....7.95
Tapa de lente para lentes Lumix (62mm) (PADMWLFC62GU) ....9.95

Lumix DMC-G5
Presenta sensor Live MOS de 16.05 megapixels, LCD pantalla táctil 3” de alta resolución (920,000 
puntos) completamente articulado y grabación de video Full HD 1920 x 1080 en AVCHD (MPEG-4)  
o formato MP4. El sonido se graba con Dolby Digital Stereo Creator y el viento de fondo se minimiza 
con la función Wind Cut. Para los tradicionalistas, la DMC-G5 brinda una mirilla electrónica a nivel  
de los ojos de alta resolución (1.44m puntos) con 100% de campo visual, flash integrado y zapata 
caliente. El sensor AF empieza a enfocar automáticamente cuando mira en la EVF para capturar 

tomas sin pensar. La palanca de función ubicada cerca del disparador permite ajuste directo del zoom, control de exposición o apertura. Los 
ajustes adicionales incluyen 23 modos de escena y Creative Control Mode con 14 opciones  
de filtro. La función Touch Pad permite el uso de LVF y LCD simultáneamente. Dispare hasta 6 cps en resolución completa o dispare fotos 
mientras graba un video en vivo con solo tocar el botón disparador. 
DMC-G5 Cuerpo solo en negro (PADMCG5B) ..................................................................................................................................598.00
DMC-G5 con G Vario 14-42mm f/3.5-5.6 MEGA O.I.S. en negro (PADMCG5KB) ...............................................................................698.00

Lumix DMC-GH2
Con un cuerpo de aleación de magnesio sellado compacto, la DMC-GH3 resistente a salpicaduras y 
polvo presenta sensor LIVE MOS 16.05MP Digital, 4-CPU Venus Engine y un filtro de paso bajo directo 
recientemente diseñado. Tiene un nuevo sistema Contrast AF, función Pinpoint AF y asistencia MF que 
amplía imágenes a 4x, 5x o 10x. Las pantallas orgánicas EL de alta velocidad con cobertura 100% se 
usan para el visor electrónico con imagen en vivo y el monitor posterior. Tiene sensores de aceleración 
dentro de la cámara, como también un indicador de nivel. Para video, la cámara presenta Full HD  
1920 x 1080 60p/50p, entrada para micrófono, salida para auricular, salida HDMI, graba códigos de 
tiempo, ofrece cuatro modos de video manual y le permite filmar video en cámara lenta en 40%, 48%, 80%.
DMC-GH3 Cuerpo en negro (PADMCGH3B) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1298.00

Sistema de cámara digital con lente intercambiable
Presenta un sensor CMOS 16MP X-Trans, tecnología EXR Processor patentada, X-Mount 
original y Hybrid Multi Viewfinder, la X-Pro1 brinda calidad de imagen excepcional que 
compite con las cámaras DSLR de alta gama. La cámara está diseñada con aluminio de 
fundición en la parte superior y en la base, y un acabado símil cuero en el cuerpo principal 
para agarrar y una apariencia y sensación de cuero auténtico. Para comodidad, el ocular de 
ajuste natural brinda protección excelente ante la pérdida de luz. También ofrece capacidad 
ISO de 100-25600 y video HD 1080p con sonido estéreo. 

•  El Hybrid Viewfinder puede cambiar instantáneamente entre 
mirilla óptica y electrónica. Cuando se agrega a una lente serie 
XF, tanto la ampliación de la mirilla como el tamaño del cuadro 
luminoso cambian automáticamente para soportar la longitud 
focal de la lente.

•  Incorpora una protección especial antirreflejo, el LCD de 3” 
(1,230,000 puntos) presenta alta impermeabilidad, una película 
de acrílico resistente a manchas y gran rendimiento antibrillo.

•  Simulador de película, tal como elegir la película fotográfica ideal
–  Modos de película negativa color profesional “Studio Ready” 

para retratos perfectos
–  Reproduzca la expresión de la película fotográfica con el modo 

de simulación de película
– Mejore la expresión monocromática con filtros de color
•  Seleccione de las 4 funciones automáticas de horquillado poderosas 

(AE, sensibilidad ISO, rango dinámico y simulador de película) 

LENTES SERIE XF

Brindan imágenes nítidas y claras de excelente  
calidad. Ofrecen control preciso sobre la  
profundidad de campo y brindan efectos  
bokeh excelentes gracias al diseño de las  
paletas moldeadas de apertura del diafragma.  

XF 14mm f/2.8 R (FU1428) .................899.00
XF 18mm f/2.0 R (FU182) .................................................599.00
XF 35mm f/1.4 R (FU3514) ...............................................599.00
XF 60mm f/2.4 R Macro (FU6024) .....................................649.00
XF 18-55mm f/2.8-4 OIS (FU1855284)..............................699.00
X-PRO1 Adap. de montura M (FUMMA) ..............................199.00

ACCESORIOS

NP-W126 Batería de ión-litio (FUNPW126)�����������������������������48.95
BC-W126 Cargador de batería (FUBCW126) .........................48.95
EF20 Flash con montura de zapata (FUEF20) ........................99.00
EF42 Flash con montura de zapata (FUEF42) ......................159.98
EF-X20 Flash con montura de zapata (FUEFX20) .................199.00
LC-XPro1 Estuche de cuero (FULCXP1) ..............................108.52
PRF-39 39mm Filtro de protección (FUPRF39) ........................9.95
PRF-52 52mm Filtro de protección (FUPRF52) ........................9.95
Empuñadura HG-XPro1 (FUHGXP1) ......................................79.95
X-Pro1 Kit de extensión ergonómica (FUXP1EEK) ................179.95
X-Pro1 -3 (FUDM3), -2 (FUDM2), -1 (FUDM1), +1 (FUDP1)  
+2 (FUDP2) o +3 (FUDP3) dioptría .......................................14.95

X-Pro 1 Cuerpo (FUXPRO1) ...........................................................................................................................................................1199.00

XE-1 Sistema de cámara digital con lentes intercambiables

Presenta un sensor CMOS APS-C X-Trans 16.3MP, X-Mount Fuji patentado, mirilla OLED increíble de 2.36 millones de puntos y monitor 
LCDde 2.8” (460,000 puntos), dioptría integrada y entrada para micrófono, en un cuerpo de aleación de magnesio. Las capacidades de alto 
rendimiento incluyen tiempo de inicio de 0.5seg. (en modo QuickStart, 100-25,600 ISO, video HD 1080p c/sonido estéreo, modos simula-
dor de película y sinc. de flash TTL. 
X-E1 Cuerpo en negro (FUXE1B) o plata (FUXE1S) ............................................................................................................................799.00
X-E1 Con lentes 18-55mm f/2.8-4.0 OIS en negro (FUXE11855B) o plata (FUXE11855S)..................................................................1199.00

Lumix DMC-GX1
Presenta un sensor 16.0MPLive MOS, Venus Engine, LCD 3.0” táctil habilitado, flash integrado y 
empuñadura en el lado derecho en un diseño elegante con ruedas y botones de operación sencilla. 
Ofrece opciones de enfoque automático ultrapreciso de alta velocidad, Contrast AF de alta precisión 
y enfoque de área completa con Touch AF, que le permite configurar el enfoque en cualquier punto 
del campo de visión usando la pantalla LCD táctil. Captura video 1920 x 1080 HD en formato 
AVCHD (MPEG4/H.264) y captura imágenes fijas 11.5MP desde videos. Presenta sonido de alta  
calidad con el Dolby Digital Stereo Creator, Touch AF para grabación de video, múltiples controles 
creativos y opciones de estilo de fotos, incluso efectos miniatura e Intelligent Auto Mode, que elimina las dudas al capturar videos. Por  
supuesto, las opciones de edición en cámara y el software incluido permiten manipular, compartir y más. El modo Creative Control funciona 
con fotos fijas de la misma forma que el video le brinda opciones como Expressive, Retro, Sepia y Toy Effect. También tiene Touch Defocus 
Control y Photo Style, para la elección manual de 6 tipos de colores, entre otros.

DMC-GX1 Cuerpo en negro (PADMCGX1K) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Llame o conéctese
DMC-GX1 con lente G Vario 14-42mm f/3.5-5.6 MEGA O.I.S. en plata (PADMCGX1KS) ��������������������������������������������������Llame o conéctese
DMC-GX1 con lente G X Vario PZ 14-42mm f/3.5-5.6 Pancake en negro (PADMCGX1XK) o plata (PADMCGX1XS) �����������Llame o conéctese
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Combina una imagen fija de excelente calidad y video avanzado, la EOS M compacta ofrece 
una gran solución a los filmadores y fotógrafos de todos los niveles. El sensor de imagen 
CMOS APS 18MP tamaño C de la cámara brinda una profundidad de campo superficial, 
calidad de imagen con poca luz increíble y un rango dinámico amplio para capturar 
graduación y detalles ricos. Presenta ISO 100-12800 (ampliable a 25600 en modo H), 
procesador de imagen DIGIC 5 y LCD táctil de 3.0 pulgadas Clear View monitor II (1,040,000 
puntos) con cubierta resistente a manchas. El modo de escena inteligente automático brinda 
fotos optimizadas con habilidad, mientras que la imagen de avanzada presenta modo escena 
nocturna manual, modo de control de contraluz HDR y siete filtros creativos que brindan mayor versatilidad. El modo de película Full HD EOS 
presenta seguimiento de enfoque continuo de sujetos en movimiento, control de exposición manual y resolución múltiple y velocidades de 
cuadro. También tiene micrófono estéreo integrado, ajuste de nivel de audio manual y Video Snapshot con edición. Viene con lente EF-M 
22mm f/2 STM y es compatible con la línea completa de lentes Canon EF y EF-S cuando usa el adaptador de montura EF-EOS M opcional. 

Cuerpo EOS-M con lentes EF-M 22mm f/2 STM (CAEM22) .......................................................................................... Llame o conéctese

Cuerpo EOS-M con 18-55mm F3.5-5.6 IS STM (CAEM1855) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������599.00
22mm F2 STM (CA22F2M) ................................................249.00 18-55mm F3.5-5.6 IS STM (CA1855M) ......... Llame o conéctese

ACCESORIOS EOS M

LP-E12 Batería de ión-litio (CALPE12) ..................................45.95

LC-E12 Cargador para LP-E12– Reemplazo (CALCE12) ........39.95

ACK-E12 Adaptador CA (CAACKE12) ...................................... 59.95

DR-E12 Acoplador CC (CADRE12) ........................................26.95

Speedlite 90EX Flash para EOS M (CA90EX) ...Llame o conéctese

EF-M Adaptador de lente p/lentes Canon EF / EF-S (CALA) .159.00

EW-43 Parasol para EF-M 22mm f/2 STM (CAEW43) ...........19.95

E-43 Tapa de lente para EF-M 22mm f/2 STM – Reempl. 

 (CAE43) ...........................................................................4.99

E-52 II Tapa de lente para 18-55mm F3.5-5.6 – Reempl. 

 (CAE522) .........................................................................9.33

EB Tapa de lente contra polvo para lentes EF-M (CAEB) ..........3.50

R-F-4 Tapa para cuerpo (CARF4) ...........................................4.00

NEX-5R: Presenta un sensor APS-C de tamaño 16MP, Wi-Fi integrado y LCD 3” inclinable 
180° con operación en pantalla táctil (¡incluye disparador!). Fast Hybrid Autofocus brinda capacidad 
de enfoque automático estilo DSLR y otorga enfoque automático continuo al grabar videos Full 
HD 1920 x 1080 a 60p o cinematográfico 24p en AVCHD o como MP4. Con la aplicación gratuita 
instalada en un Android, iPhone o tablet puede transferir cualquier imagen desde la NEX-5R a 
su teléfono inteligente y desde allí a cualquier parte del mundo. Es también una buena manera 
de ahorrar y respaldar imágenes sin retirar la tarjeta de memoria. Otras características incluyen 
velocidad de disparo 10 cps, Auto HDR, capas de 6 imágenes, Auto Portrait Framing, interfaz Photo 
Creativity touch, siete efectos de imagen, modo Sweep Panorama, una terminal opcional de interfaz 
múltiple, tecnología antipolvo y carga USB conveniente. 

NEX-5R Cuerpo solo (SONEX5RB) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������648.00
NEX-5R con lente 18-55mm en negro (SONEX5RKB) o plata (SONEX5RKS) ������������������������������������������������������������������������Llame o conéctese

  NEX-7: Con sensor Exmor CMOS 24.3MP, mirilla electrónica OLED 2359K puntos  
Tru-Finder, sorprendente control manual de 3 discados Tri-Navi y hasta 10 cps de disparo, la 
NEX-7 supera fácilmente a las cámaras DSLR en el doble de su tamaño y peso. Grabe películas 
HD en 60p súper suave, 60i estándar o 24p cinematográfico, todo a una resolución Full HD 
1920 x 1080 con programa, prioridad de obturador/apertura o control manual (P/A/S/M) tanto 
en formato AVCHD como MP4. También ofrece modo iAUTO, Object Tracking AF, función 
Peaking, capas de 6 imágenes, optimizador de rango dinámico, modos Picture Effect 11, Sweep 
Panorama en 2D y 3D y Auto HDR. Está equipada con una zapata caliente, LCD 3” inclinable 
921k Xtra Fine y tiene flash emergente integrado. 

NEX-7 Cuerpo solo (SONEX7B) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1098.00
NEX-7 con lente 18-55mm f/3.5-5.6 (SONEX7KB) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1248.00

NEX-6: Con sensor 16.1MP CMOS, la NEX-6 brinda imágenes de alta resolución y puede 
grabar videos full HD 1920 x 1080 en 60p, 60i, o 24p cinematográfico. Monitor LCD 3” 921K pixels 
con ángulos de pico y ajustables, más XGA OLED Tru-Finder EVF con resolución de 2359K pixels 
y razón de contraste alto. Wi-Fi integrado que le permite ver la imagen en su teléfono, disparar la 
NEX-6, hacer fotografía por lapso de tiempo o transferir fotos directamente a su teléfono.  
Los modos programa, prioridad de apertura y obturador y manual están al alcance de su mano.  
La interfaz Photo Creativity tiene ajustes como desfocalización de fondo, color, intensidad, como 
también la mayoría de Picture Effects que se pueden cambiar fácilmente y verse en tiempo real,  
al usar la rueda de control. Otras características incluyen velocidad de disparo de 10cps, modo 
Hand-held Twilight, modo Anti-Motion Blur. Auto HDR, flash integrado y zapata de interfaz múltiple para montura de flashes y micrófonos.

NEX-6 Cuerpo solo (SONEX6B) .......................................................................................................................................................748.00
NEX-6 con lente zoom retráctil 16-50mm f/3.5-5.6 (SONEX6LB) .....................................................................................................898.00

NEX-3N: Cuerpo pequeño compacto, el NEX-3N presenta un sensor 16MP Exmor 
APS HD CMOS avanzado, video Full HD 1080i a 60fps y 24Mbps o 17Mbps, flash ISO 100-
16000, enfoque manual y automático, flash emergente integrado y empuñadura de sensación 
premium de alta calidad para un manejo más cómodo. También tiene un monitor LCD 3” de alta 
resolución inclinable (460k puntos). Ofrece modo Superior Auto, modo Sweep Panorama, modo 
Anti-Motion Blur y hasta 4 cps de disparos continuos en resolución completa. El Object Framing 
automático completa el marco con su sujeto al reconocer de manera automática la escena y 
el recorte según corresponda. Al usar Photo Creativity, disfrutará de un acceso sencillo a las 
configuraciones y controles Picture Effect para desfocalización de fondo, brillo, color y nitidez.

NEX-3N con lentes 16-50mm en negro (SONEX3NLB) o blanco (SONEX3NLW) ...................................................................................498.00

LENTES CON MONTURA E P/CÁMARAS NEX

16mm f/2.8 en plata (SO1628)..........................................248.00
20mm f/2.8 (SO2028Q) ....................................................348.00
24mm f/1.8 Zeiss Sonnar (SO2418) ................................1098.00
30mm f/3.5 Macro (SO3035) ����������������������������������������������278.00
35mm f/1.8 OSS (SO3518Q) ���������������������������������������������� 448.00
50mm f/1.8 (SO5018Q) ....................................................298.00
10-18mm f/4 OSS (SO10184) ...........................................848.00
16-50mm f/3.5-5.6 PZ (SO165035) ..................................348.00
18-55mm f/3.5-5.6 en plata (SO1855Q) ............................298.00
18-200mm f/3.5-6.3 (SO1820035Q) .................................898.00
18-200mm f/3.5-6.3 OSS (SO18200LE) ............................848.00
18-200mm f/3.5-6.3 PZ OSS (SO18200PZ) .....................1198.00
55-210mm f/4.5-6.3 (SO5521045) ...................................348.00
VCL-ECU1 Lente de conversión gran angular (SOVCLECU1) ...99.95
VCL-ECF1 Lente de conversión ojo de pez (SOVCLECF1) .....109.95
Alpha LA-EA1 Adap. de montura p/cámara (SOLAEA1)........136.95
Lentes A-Mount a adap. de montura p/cámara NEX  
 (SOLAEA2) ...................................................................269.95
Tapa p/lente posterior (SOALCR1EM) ......................................5.26
Tapa para lente de cuerpo de cámara (SOALCB1EM) ...............4.00

ACCESORIOS PARA CÁMARAS NEX

Mirilla óptica para 16mm f/2.8 (SOFDASV1)........................139.00 
Mirilla electrónica OLED para NEX-5N (SOFDAEV1S) ...........238.95
HVL-F20S Flash externo (SOHVLF20S) ...............................148.00
ECM-SST1 Micrófono estéreo compacto (SOECMSST1) .........89.00
NP-FW50 Batería de ión-litio para NEX 3/5/7 (SONPFW50) ....38.95
Adaptador CA para NEX3/5 (SOACPW20) .............................77.00
FDA-EP10 Tapa ocular para NEX-7 (SOFDAEP10) ...................7.59

CORREAS Y ESTUCHES PARA CÁMARAS NEX

NEX-3/5 Estuche p/cámara (SOLCMEMAB)...........Llame o conéctese
Kit accesorio p/cámara NEX (SOACCHDFW) ................................ 39.95
Estuche BBF en negro (SOLCSBBFB), café (SOLCSBBFT),  
 o rosa (SOLCSBBFP) .............................................................. 12.95
LCS-BP2 Mochila (SOLCSBP2) ................................................... 79.88
Est. de sistema para NEX-7 con 18-55 (SOLCSSC8) .................. 34.95
Est. de sistema para NEX-7 con 18-55 (SOLCSSC21)................. 66.95
Est. para cuerpo de cuero para NEX-5N (SOLCSEB50B) ......Conéctese
Est. para cuerpo y lente para NEX-7 (SOLCSELC7B) ..................142.00
LCSEMF/B Estuche para cámara Alpha NEX (SOLCSEMFB) ......... 12.95
Correa de muñeca p/cámara NEX (negro) (SOSTPWS2B) ............ 24.99
Correa p/hombro de cuero premium (SOSTPXH70B) ................... 64.95
STP-XS-3 Correa p/cámaras NEX (negro) (SOSTPXS3) ................ 34.95
STP-XSG1B Correa de cuero p/cámaras NEX (SOSTPXSG1B) ...... 19.95
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NX300: Ofrece rendimiento y funcionalidad excepcional dentro de un factor de forma metálica compacto, entonces no tiene que sacrificar 
el estilo de la cámara por la calidad de la imagen. Presenta un sensor CMOS APS-C 20.3 megapixels, tiempo de inicio rápido, disparos 
continuos de 9 cps e ISO 100-25600 de amplio rango. También presenta una pantalla de 3.3” inclinable VGA AMOLED y grabación de película 

Full HD 1920 x 1080/60p Full HD. Lo mejor de todo es que, con Wi-Fi de canal doble rápido, compartir una imagen al instante es posible mediante la aplicación SMART 
CAMERA de Samsung. La aplicación brinda otras funciones para que compartir sus imágenes sea ágil y permite que su dispositivo sea usado como una mirilla remota. Un 
diseño retro hermoso de mirilla y empuñadura ergonómica brindan fácil manejo y acceso a los controles como también una apariencia elegante. La cámara incluye una unidad 
de flash SEF-8A que se monta a la zapata caliente de la cámara. 

NX300 con 20-50mm F/3.5-5.6 ED II en negro (SANX300B), café (SANX300BR) o blanco (SANX300W) ..........................................................................748.00

E-PL5 PEN Lite
La E-PL5 mejora con elegancia distinta, una pantalla LCD articulada y rueda de modo de  
exposición. Un LCD retrato de 3” brillante de alta resolución lo ayuda a capturar momentos desde 
una variedad de ángulos. Incorpora filtros Art más efectos y variaciones para cada uno. Todas las 
demás características son similares a la E-PM2 incluso el rendimiento asombroso con poca luz con 
el AF Illuminator, la capacidad de añadir un flash externo, ISO hasta 25600 y disparos hasta 8 cps. 
Capture fácilmente hermosos retratos con el modo ePortrait. También filma video HD 1080/60i 

(formatos AVCHD o AVI) con sonido estéreo y salida HDMI. Cambie de modo fijo a película con un toque en el botón de película Direct HD. 

E-PL5 Cuerpo solo en negro (OLEPL5B), plata (OLEPL5S) o blanco (OLEPL5W)���������������������������������������������������������������������������������������549.00
E-PL5 con lente 14-42mm en negro (OLEPL51442B), rojo (OLEPL31442R), plata (OLEPL51442S) o blanco (OLEPL51442W) �����������������599.00 
E-PL3 con lente 14-42mm en negro (OLEPL31442B), rojo (OLEPL31442R), plata (OLEPL31442S) o blanco (OLEPL31442W) �����������Conéctese 

M. ZUIKO LENTES MICRO 4/3

12mm f/2.0 (OL1220)....................................................... 799.00
17mm f/1.8 (OL1718) �����������������������������������������������������������499.00
17mm f2.8 en plata (OL1728) o negro (OL1728B) ............... 299.99
45mm f/1.8 (OL4518)....................................................... 399.00
60mm f/2.8 Macro (OL6028) ............................................ 499.00
75mm f/1.8 (OL7518) ....................................................... 899.00
9-18mm f/4.0 -5.6 (OL91840) .......................................... 699.00
12-50mm f/3.5-6.3 ED en negro (OL125035B) .................. 499.00
12-50mm f/3.5-6.3 ED en plata (OL125035S) .................... 499.00
14-42mm f/3.5-5.6 II en negro (OL144235IIB) ................... 299.99
14-42mm f/3.5-5.6 II en plata (OL144235IIS) ..................... 299.00
14-150mm f/4.0-5.6 (OL1415045) ................................... 599.99
40-150mm f/4.0-5.6 en plata (OL401504S) ....................... 199.00
40-150mm f/4.0-5.6 en negro (OL401504B) ..................... 199.00
75-300mm f4.8-6.7 II (OL7530048IIB) ............................... 549.00
4/3 a adaptador de montura p/lente Micro 4/3 (OLMMF3) ... 160.08
OM a adaptador de lente PEN (OM a Pen) (OLMF2) ............. 152.31
FCON-P01 Conversor ojo de pez (OLFCONP01) ................... 169.00
WCON-P01 Conversor amplio (OLWCON37) .......................... 99.00
MCON-P01 Conversor macro (OLMCONP01)......................... 59.00
37mm Filtro protector transparente de cristal (OLPRFD37) ..... 29.95
40.5mm Filtro protector transparente de cristal (OLPRF405) .. 29.95
58mm Filtro protector (OLPRF58PRO) ................................... 34.95 

ACCESORIOS

VF-1 Mirilla óptica para 17mm f/2.8 (OLVF1) ....................... 82.99
VF-2 en negro (OLVF2) o plata (OLVF2S) ............................ 249.00
VF-3 en plata (OLVF3) ...................................................... 149.95
SEMA-1 Conj. de adaptador p/micrófono (OLAS1M) .............. 54.55
FL-LM2 Flash para OM-D E-M5 (OLFLLM2) .......................... 49.95
MAL-1 Luz Macro Arm (OLMAL1) ........................................ 49.95
Penpal Cube Adaptador Bluetooth (OLPCBS)......................... 48.95
BLN-1 Batería de ión-litio para OM-D E-M5 (OLBLN1) ...Conéctese
BCN-1 Cargador para BLN-1 (OLBCN1) ................................ 39.95
Bolso mensajero para OM-D, E-M5 (OLMBEM5) ................... 39.95
MCG-3PR Empuñadura decorativa para E-PL5 en rayas  
  café (OLMCG3PRBS), cuadros grises (OLMCG3PRGC)  

o lunares (OLMCG3PRGD) ................................................ 36.95

OM-D E-M5 Cámara digital cuatro tercios micro 
Resistente a polvo y salpicaduras, la E-M5 presenta sensor Live MOS 16.1 megapixels y motor de 
procesamiento de imagen TruePic VI para una calidad superior de imagen y alta sensibilidad. El  
estabilizador de imagen de 5 ejes integrados compensa por los movimientos de la cámara, sin  
importar qué lente se usa. Tasa de actualización 120 cps. FAST AF más 3D AF tracking y disparos  
secuenciales de 9cps. Pantalla táctil OLED inclinada 3” ofrece enfoque intuitivo con el toque de un 
dedo. La EVF presenta un campo visual del 100%, ampliación 1.15x y un punto ocular de 18mm 
para visualización sin fatiga. La información de ajustes de la cámara, como velocidad de obtura-
ción, se muestra en la parte inferior de la mirilla para que pueda concentrarse en encuadrar fotos. 
Por último, la cámara graba videos Full HD 1080i en el formato MOV (MPEG-4 AVC/H.264).

OM-D E-M5 Cuerpo en negro (OLEM5B) o plata (OLEM5S) ...............................................................................................................999.00
OM-D E-M5 con lente 14-42mm en negro (OLEM51442B) ............................................................................................................1099.00
OM-D E-M5 con lente 12-50mm en negro (OLEM51250B) o plata (OLEM51250S) ...........................................................................1299.00

16mm f/2.4 Lente Pancake ultraamplia (SA1624) .299.95
16mm f/2.4 Pancake blanco (SA1624W) .........329.99
20mm F/2.8 (SA2028B) ..................................279.00

30mm f/2 Lente Pancake (SA302) ...................299.99
Lente 45mm f/1.8 2D/3D (SA4518Q)...............459.00
60mm f/2.8 Macro ED OIS SSA (SA6028) ........499.00

85mm f/1.4 ED SSA (SA8514) ........................799.00
18-55mm f/3.5-5.6 OIS (SA1855B) .................229.00
18-200mm f/3.5-6.3 ED OIS (SA1820035) ������ 679.00

E-PM2 PEN Mini
El stylus E-PM2 brinda flexibilidad y creatividad, mucho más allá que una point-and-shoot. Presenta 
sensor Live MOS 16MP, procesador de imagen TruePic VI, estabilizador de imagen en el cuerpo, 
empuñadura integrada, enfoque automático F.A.S.T., reconocimiento facial y visual y LCD 3”con 
navegación táctil de barra vertical. Ofrece un rango de lentes intercambiables y accesorios para 
ajustarse a su estilo de disparo particular. Adose el flash FL-LM1 incluido mediante el puerto ac-
cesorio o déjelo en casa para máxima portabilidad. La E-PM2 ofrece rendimiento sorprendente con 
poca luz con AF Illuminator de Olympus, la capacidad para agregar un flash externo, ISO hasta 25600, doce filtros Art en la cámara y hasta 
8 cps de disparo. También filma video HD 1080/60i (formatos AVCHD o AVI) con sonido estéreo y salida HDMI. 

E-PM2 Cuerpo solo en negro (OLEPM2B), rojo (OLEPM2R), plata (OLEPM2S) o blanco (OLEPM2W) �������������������������������������������������������� 449.00
E-PM2 con lente 14-42mm en negro (OLEPM21442B), rojo (OLEPM21442R), plata (OLEPM21442S) o blanco (OLEPM21442W)���������� 499.00
E-PM1 con 14-42mm II en negro (OLEPM11442B), café (OLEPM11442BR), rosa (OLEPM11442P) o plata (OLEPM11442S) �������������Conéctese

NX1100: Ofrece rendimiento y funcionalidad excepcional dentro de un factor de forma metálico compacto. Presenta sensor CMOS APS-C de 20.3 megapixels, LCD 
3” brillante (921k puntos) con cuatro clases de grillas de enfoque, disparos continuos 8cps y rango amplio ISO 100-12,800. Focus Aid muestra una referencia en pantalla 
para enfoque manual más fácil. Exprese su ánimo actual al aplicar uno de los 12 Magic Frames que se incluyen en su foto. También presenta interfaz Smart Panel, 10 filtros 
Smart, grabación de video Full HD 1920 x 1080/30p con sonido estéreo y cree imágenes 3D (regular o panorámica) sin lente especial. Por último, el Wi-Fi integrado le permite 
guardar fotos y videos directamente en una computadora o servicio cloud mientras dispara, las envía por correo electrónico, las imprime de forma inalámbrica o las carga 
directamente a Facebook, Twitter o YouTube. No se preocupará más de perder una toma fantástica, quedarse sin espacio de almacenamiento o recordar de llevar el cable 
correcto con usted. Incluye flash externo SEF-8A y software Adobe Photoshop Lightroom. 

NX1100 con zoom 20-50mm f/3.5-5.6 ED NX y flash equipado SEF-8A en negro (SANX1100B) o blanco (SANX1100W) .......................................................................... 598.00

NX20: La NX20 presenta sensor CMOS 20.3MP, tiene flash emergente TTL integrado debajo de la zapata caliente y una pantalla 3” AMOLED de alta resolución que le 
permite capturar ángulos y perspectivas nunca vistas con anterioridad. Con una resolución de 640 x 480 y 614K puntos, el campo visual del monitor cubre el 100% del sensor 
y puede girar horizontalmente 180° mientras gira verticalmente 270°. La NX20 graba video full HD 1920 x 1080 a 30 cps y puede también capturar video real en cámara 
lenta. Al tener conectividad Wi-Fi en su cámara le permite guardar fotos y videos directamente en una computadora o servicio cloud mientras dispara, las envía por correo 
electrónico, las imprime de forma inalámbrica o las carga directamente a Facebook, Twitter y YouTube. 

NX20 con lente 18-55mm f/3.5-5.6 OIS (SANX20B) ............................................................................................................................................................................ 599.00
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Un revolucionario sistema nuevo: El sistema Nikon 1 presenta lo último en balance de desempeño, simplicidad intuitiva y portabilidad para 
registrar la vida como nunca antes. El sistema de lente totalmente electrónico permite que la cámara mantenga el ritmo de un estilo de vida activo y 
ofrezca imágenes sorprendentes y películas Full HD 1080p. La versatilidad de lentes intercambiables en un factor de forma conveniente le permite llevar 
la cámara a donde quiera que vaya.

S1: La S1 presenta un sensor CMOS 10.1MP, motor de procesamiento EXPEED 3A poderoso de Nikon 
y veloz enfoque automático híbrido avanzado (AF), 100 a 6400 ISO, LCD 3” brillante, interfaz gráfico de 
usuario (GUI) y un flash integrado que se puede apagar de manera automática o emerger manualmente. 
Los modos de disparo incluyen modos Auto and Creative, Motion Snapshot y Best Moment Capture.  
El modo Advanced Movie puede grabar video Full HD e imágenes fijas de alta resolución, use controles  
de exposición manual completa (P,S,A,M) y capture películas en cámara lenta en 400 cps y 1200 cps.  
El modo Motion Snapshot mejorado brinda la opción de capturar un momento fugaz con una secuencia  
de película en cámara lenta además de una imagen fija determinada. 

S1 con 11-27.5mm en negro (NI1S111275B), caqui (NI1S111275K), rosa (NI1S111275P), rojo (NI1S111275R) o blanco (NI1S111275W) .496.95
S1 con 11-27.5 y 30-110mm en caqui (NI1S12LKK), rosa (NI1S12LKP) o rojo (NI1S12LKR)..................................................................746.95

V2: La V2 mejora con un diseño mejorado que incluye una empuñadura cómoda y cuerpo 
de cámara texturado, la rueda de comando ubicada en la parte superior permite a los usuarios 
realizar ajustes fácilmente, incluso al enmarcar fotos en la mirilla electrónica (EVF) de 1.4 millones 
de puntos en la cámara. El control de ajuste directo también permite acceso rápido a los ajustes 
en modos de exposición manual (P,S,A,M), para que se puedan cambiar las configuraciones sin 
sacar el ojo de la mirilla electrónica o del LCD de 3” de alta resolución de 921k puntos. Además 
del flash emergente integrado, el puerto de zapata caliente i-TTL permite el uso del speedlite  
SB-N7 opcional. Live Image Control le permite ver el resultado final de las imágenes antes de 
capturarlas al incorporar efectos de varios ajustes en una escena. 

V2 cuerpo en negro (NI1V2B) o blanco (NI1V2W) ..............................................................................................................................796.95
V2 con 10-30mm en negro (NI1V21030VRB) o blanco (NI1V21030VRW) .............................................................................................896.95
V2 con 10-30mm y 30-110mm en negro (NI1V21030KB) o blanco (NI1V21030KW) ..........................................................................1146.95
Estuche p/cuerpo de cuero SOLO para la V1 en negro (NICBN1000BLL) o blanco (NICBN1000WHL)........................................................29.95
Conj. de estuche p/cuerpo de cuero para V1 con 10-30mm en negro (NICBN1000SA) o blanco (NICBN1000SB) .....................................39.95

ACCESORIOS NIKON 1 

EN-EL15 Batería de ión-litio p/V1 (NIENEL15) .......................59.95 
EN-EL20 Batería de ión-litio para J1/J2 (NIENEL20) ..............44.95
EN-EL21 Batería de ión-litio para V2 (NIENEL21) ...................49.95
MH-28 Cargador de batería (NIMH28) ..................................36.88
EP-5D Conector de energía para V2 (NIEP5D) .......................19.95
Unidad GPS para V1 (NIGPN100) ..........................................89.95
Adaptador de tripié TA-N100 para J1 y V1 (NITAN100) .........21.95
GR-N1000 Empuñadura p/cámara para V1 (NIGRN1000) ......72.00
GR-N2000 Emp. p/cámara para J1 en negro (NIGRN2000B) ..49.95
GR-N2000 Emp. p/cámara para J1 en blanco (NIGRN2000W) .49.95
GR-N2100 Emp. p/cámara en negro (NIGRN2100B) ���������������69.99
GR-N2100 Emp. p/cámara en blanco (NIGRN2100W) ������������ 69.95
AS-N1000 Adap. de puerto c/múltiples acc. p/V1  
(NIASN1000) .......................................................................15.30
ME-1 Micrófono estéreo (NIME1M) ....................................129.00
SB-N7 Speedlight en negro (NISBN7B) o blanco (NISBN7W) .156.95

LENTES 1 NIKKOR VR 

10mm f/2.8 en negro (NI1028NB) o blanco (NI1028NW) ......246.95
18.5mm f/1.8 en negro (NI18518B), plata (NI18518S)  
o blanco (NI18518W).........................................................186.95
6.7-13mm f/3.5-5.6 negro (NI6713B), plata (NI6713S) ........496.95
10-100mm f/4.0-5.6 en negro (NI1010045VRB),  
plata (NI1010045VRS) o blanco (NI1010045VRW) .................546.95
11-27.5mm f/3.5-5.6 en negro (NI11275B) .......................186.95
11-27.5mm f/3.5-5.6 en blanco (NI11275W) .....................186.95
30-110mm f/3.8-5.6 en negro (NI3011038NB) ..................246.95 
30-110mm f/3.8-5.6 en blanco (NI3011038NW) ................246.95
CL-N101 Estuche blando para 10-30mm (NICLN101) ...........14.99
CL-N102 Estuche blando para 10-100mm (NICLN102) .........13.99
FT1 Adaptador de montura p/V1 y J1 (NIFT1) .....................208.95
HN-N101 Parasol para 10mm f/2.8 (NIHNN101) ...................18.95
HB-N101 Parasol para 10-30mm (NIHBN101) ......................15.95
HB-N103 Parasol p/30-110mm f/3.8-5.6 (NIHBN103) ..........17.39
HB-N104 Parasol para 18.5mm f/1.8 (NIHBN104) ................21.99
HB-N105 Parasol para 6.7-13mm (NIHBN105) .....................19.95
HB-N106 Parasol para 10-100mm (NIHBN106) ....................24.99
Tapa de lente frontal para 10mm f/2.8 (NIHCN101) ...............15.50
Tapa de lente frontal para 10-100mm f/4.5 (NILCN72) .........11.95
Tapa de lente frontal para 1 Nikkor (NILCN40�5) ......................6.06
Tapa de lente posterior para lentes Nikkor (NILFN1000) ...........5.35
BF-N1000 Tapa para cuerpo de cámaras J1/V1 (NIBFN1000) ..3.19

ESTUCHES Y CORREAS NIKON 1 

AN-N1000 Correa de cuello: en negro (NIANN1000BK),  
rosa (NIANN1000PK), plata (NIANN1000SL), rojo (NIANN1000RD),  
beige (NIANN1000BE), blanco (NIANN1000WH) o caqui 
(NIANN1000K) ����������������������������������������������������������������������������9.95

AH-N1000 Correa de mano de cuero: en negro (NIAN-
N1000BKL)  
blanco (NIANN1000WHL) o rojo (NIANN1000RDL)....................14.95

AN-N2000 Correa para cuello de cuero: en negro (NIAN-
N2000BKL), café (NIANN2000BRL), rosa (NIANN2000PKL),  
rojo (NIANN2000RDL) o blanco (NIANN2000WHL) .................... 22.49

CB-N2200 Estuche p/cuerpo para J3, S1 en negro (NICBN2200B), 
beige (NICBN2200BE), caqui (NICBN2200K), rosa (NICBN2200PK)  
o rojo (NICBN2200R) ��������������������������������������������������������������� 32.95

CB-N2200 Conj. de estuche p/cuerpo para J3, S1 en negro 
(NICBN2200SB), beige (NICBN2200SBE), caqui (NICBN2200SK),  
rosa (NICBN2200SPK), rojo (NICBN2200SR), blanco (NICBN2200SW) 
o rojo vino (NICBN2200SWR) ����������������������������������������������������42.95

J3: La J3 presenta un sensor CMOS 14.2MP, motor de procesamiento poderoso EXPEED 3A de Nikon  
y enfoque automático híbrido avanzado (AF) veloz de Nikon, ISO 160 a 6400, disparos continuos hasta 15 
cps, LCD 3” brillante y flash integrado. Los modos de disparo incluyen Auto Mode, Creative Mode, Advanced 
Movie, Motion Snapshot, Easy Panorama Mode y Best Moment Capture, todos accesibles y aplicados de 
forma sencilla. En el modo Advanced Movie los usuarios pueden grabar simultáneamente videos Full HD 
e imágenes fijas de alta resolución, usar controles de exposición manual (P,S,A,M) y capturar películas en 
cámara lenta en 400 cps y 1200 cps. El modo Motion Snapshot mejorado brinda la opción de capturar un 
momento fugaz con una secuencia de película en cámara lenta además de una imagen fija determinada. 

J3 con 10-30mm en negro (NI1J31030B), beige (NI1J31030BE), rojo (NI1J31030R), plata (NI1J31030S) o blanco (NI1J31030W) ..............596.95
J3 con 10-100mm en negro (NI1J310100B) beige (NI1J310100BE), rojo (NI1J310100R) o blanco (NI1J310100W) ................................1046.95
J3 con 10-30mm y 30-110mm en rojo (NI1J32LKR) o blanco (NI1J32LKW) ........................................................................................846.95

Con el WU-1b Wireless Mobile Adapter opcional conectado a S1, J3 o V2, los usuarios tienen la capacidad de transferir imágenes de forma 
inalámbrica a un dispositivo inteligente como también tomar fotos remotamente con la cámara desde un teléfono inteligente o tableta. 

Coolpix A Cámara de lente fijo formato DX  
La Coolpix A es una cámara Nikon única que produce fotos de alta resolución y videos Full HD 
1080p. Para una imagen de calidad excepcional, utiliza un sensor CMOS formato DX 16.2MP 
de Nikon para imágenes detalladas y nítidas, incluso con poca luz. El mismo tipo usado en las 
cámaras DSLR con formato DX, pero en un cuerpo compacto. La falta de un filtro óptico de paso 
bajo permite una resolución maximizada para detalles excepcionalmente nítidos. Para una claridad 
y rendimiento con poca luz increíble, presenta una de las lentes más impresionantes Nikkor nunca 
antes en una cámara Coolpix. Una lente gran angular 18.5mm (28mm equivalente) con una apertura 
rápida máxima f/2.8. Para una versatilidad excepcional, es compatible con la mayoría de los accesorios Nikon como el adaptador Wi-Fi 
que le permite compartir sus fotos de manera instantánea.

•  Disparos de marco al usar monitor LCD 3” de alta resolución 
(921k pixels) 

•  Grabe video Full HD 1080p con sonido estéreo y conecte el 
cable EG-CP16 suministrado para reproducción en su TV. 

•  Capture imágenes RAW para un mayor nivel de control creativo.
•   Opciones manuales como ajuste de anillo de enfoque que 

permite control preciso sobre sus composiciones. 
•  Elija entre los modos de control de exposición AUTO, P (con 

cambio de programa), S, A y M, como también entre dos de 
sus propias configuraciones personalizadas. 

• Flash automático TTL integrado con preflashes monitor
•  Varias funciones de edición de imagen en la cámara permiten 

toques simples y creativos. Las opciones incluyen color 
selectivo para imágenes ByN con solo uno o un par de colores 
remanentes, efecto miniatura, bosquejo de color, efectos de 
filtro, procesamiento RAW y más. 

•  Use el adaptador móvil inalámbrico WU-1a y un teléfono 
inteligente o tablet compatible iOS o Android para compartir 
fotos y videos de forma sencilla. 

#NICPAB ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1096.95



FOTOGRAFÍA
Cámaras y accesorios DSLR

140

No para exportación

0800-222-0045 Argentina 001-866-806-9068 México

www.BandH.com

ACCESORIOS DE POTENCIA  
PARA SLR DIGITALES

Baterías
NB-2LH Ión-litio para Rebel XTi/XT (CANB2LH).................... 49.00
BP-511A Batería de ión-litio (CABP511A) ........................... 52.95
NP-E3 NiMH para serie 1D (CANPE3) ............................... 114.95
LP-E4N: Batería para EOS-1D X  
 (CALPE4N) ���������������������������������169.00
LP-E5: Batería para Rebel XS 
 (CALPE5) ...................................49.95
LP-E6: Batería para EOS 60D/7D/5D  
 (CALPE6) ...................................59.00
LP-E8: Batería para Rebel T2i/T3i  
 (CALPE8) ...................................44.95
LP-E10: Batería para Rebel T3 (CALPE10) .......................... 35.95
Pearstone NP-E3 NiMH para serie 1D (PENPE3) ........ Conéctese
Pearstone LP-E5 Batería de ión-litio (PELPE5) ........... Conéctese
Pearstone LP-E6 Batería de ión-litio (PELPE6) ........... Conéctese
Pearstone LP-E8 Batería de ión-litio (PELPE8) ........... Conéctese
Pearstone LP-E10 Batería de ión-litio (PELPE10) ��������Conéctese

Cargadores de baterías
CB-2LW para baterías NB-2LH (CACB2LW) ........................ 39.88
CB-5L para BP-511 (CACB5L) ........................................... 44.95
CBC-E6 Cargador de batería p/automóvil para EOS 5D MKII  
 (CACBCE6)................................................................... 142.00
CB-570 Cable de batería p/automóvil (CACB570) ................ 36.95
CG-580 Cargador portátil para BP-511 (CACG580) ............. 64.95
CA-PS400 Cargador compacto para BP-511A (CACAPS400) �99.95
DR-E6 Acoplador CC para EOS 5D MKII (CADRE6) ����������������45.99
DR-E8 Acoplador CC para EOS Rebel T2i o T4i (CADRE8) .... 26.95
DR-E10 Acoplador CC para EOS Rebel T3 (CADRE10) ......... 29.95
LC-E4N Cargador para LP-E4N (CALCE4N) ������������������������ 369.00
LC-E5 Cargador de batería compacto para LP-E5 (CALCE5) �44.95
LC-E6 Cargador de batería para LP-E6 (CALCE6) ������������������54.95
LC-E8E Cargador de batería para LP-E8 (CALCE8E) ............ 44.95
LC-E10 Cargador de batería para EOS Rebel T3 (CALCE10) . 43.00

Eq. adaptadores CA
ACK-E4 Eq. adaptador CA (100-240v) (CAACKE4) ������������� 109.00
ACK-E5 Eq. adaptador CA para Rebel XSi (CAACKE5) �����������64.00
ACK-E6 Eq. adaptador CA (CAACKE6) �������������������������������� 119.00
ACK-E8 Eq. adaptador CA para Rebel T2i (CAACKE8) �����������64.99
ACK-E10 Eq. adaptador CA para EOS Rebel T3 (CAACKE10) 59.95

Empuñaduras verticales
BG-E6 Empuñadura vertical/soporte p/batería (CABGE6)........Con.
BG-E7 Empuñadura vertical/soporte p/batería (CABGE7).... 159.95
BG-E8 Empuñadura vertical/soporte p/batería (CABGE8).... 124.95
BG-E9 Empuñadura vertical/soporte p/batería (CABGE9).... 139.00
BG-E11 Empuñadura de batería para 5D Mark III (CABGE11) . 275.00
BG-E13 Empuñadura de batería para EOS 6D (CABGE13) .. 204.95
BGM-E6 Gabinete de batería (CABGME6) ............................ 19.95
Bower Empuñadura de batería p/EOS 60D (BOXBGC60D) ......Con.
Bower Empuñadura de batería p/EOS T3 (BOXBGCT3) ..........Con. 

•  Sensor CMOS 18MP APS-C y procesador de imagen DIGIC 4
• ISO desde 100 - 6400, ampliable a 12,800  • Disparo continuo de 5.3 cps
• AF de 9 puntos, medición de doble capa de 63 zonas, cobertura de mirilla del 96%
• LCD vari-angle de 3” Clear View (1,040,000 puntos)
•  Video Full HD 1920 x 1080 con control de exposición manual y uso de todas las lentes 

Canon EF y EF-S. El video se puede capturar en un número de resoluciones y velocidades de 
cuadros. Tiene un micrófono integrado para grabación mono simple y el sonido estéreo se 
puede grabar a través de un micrófono externo autoalimentado. También ofrece salida HDMI.

EOS 60D Cuerpo (CAE60D) ���������������������������������������������������������������������������������������������899.00
EOS 60D con EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS (CAE60D18135) �������������������������������������������������������������������������������������������� Llame o conéctese
EOS 60D con EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS (CAE60D18200) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1299.00

• Sensor CMOS de 12.2MP (APS-C) y procesador de imagen DIGIC 4 
• Sistema AF de 9 puntos, sistema de medición de doble capa de 63 zonas e ISO 100-6400
• LCD de 2.7” y una mirilla para crear imágenes más precisas.
• Graba videos HD 1280 x 720 a 30 (29.97) o 25 cuadros por segundo
•  Funciones como Basic+, Quick Setting y Creative Auto eliminan las conjeturas 
• El control rápido y la guía de función facilitan la operación de la cámara
•  Graba a tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC y es compatible con tarjetas Eye-Fi SD o tarjetas 

inalámbricas, transferencia de imágenes a alta velocidad. 

EOS Rebel T3 con EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (CAEDRT3K) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 449.00

• Sensor CMOS 18MP (APS-C) y procesador de imagen DIGIC 4 
• Captura imágenes JPEG, RAW y RAW+JPEG a tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC.
•  Graba videos en modo película full HD a 1920 x 1080/30p/24p, entre otras opciones  

de velocidad de cuadros. 
• Amplio rango de lentes y live view para crear maravillosas películas HD DSLR.
• Monitor LCD Clear View desplegable vari-angle de 3.0” y mirilla a nivel de los ojos 
•  Flash en cámara o la opción de conectar un flash y es compatible con Speedlite. 
•  100-6400 ISO ampliable hasta 12800 y estabilizador de imagen óptico  
• Modo inteligente automático y Basic+ le permite tomar fotos como un profesional. 

EOS Rebel T3i Cuerpo (CAEDRT3I) ������������������������������499.00 EOS Rebel T3i con EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (CAEDRT3IK) ����599.00
EOS Rebel T3i c/EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS (CAEDRT3IKZ) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 799.00

La EOS-1v prueba que 
todavía hay espacio en su 
bolso para una cámara de 
película de 35mm de alta 
calidad. Para “ajustar” su 
rendimiento operacional 
a su estilo de disparo 
específico, la EOS-1v 
tiene más características 
personalizables que  
cualquier otra SLR Canon 35mm.

#CAE1V .........................................................................1899.00

LP-E4N

• Sensor CMOS 18MP (APS-C) y procesador de imagen DIGIC 5 
• ISO 100-12800; ampliable a 25600 (H)  • Disparo continuo de alta velocidad a 5.0 cps 
•  Modo de película Full HD 1920 x 1080 con Movie Servo AF para seguimiento continuo de 

objetos en movimiento, control de exposición manual y múltiples velocidades de cuadro. 
También tiene micrófono estéreo integrado, ajuste de nivel de audio manual y Video Snapshot 
para opciones de filmación de video expandido.

•  LCD de 3.0” pantalla táctil vari-angle de alta resolución (1,040,000 puntos) Clear View LCD 
monitor II  • Modo de escena inteligente automático más características avanzadas como los 
modos escena nocturna manual y control de contraluz HDR y 7 filtros creativos que incluyen 
efectos Art Bold y Water Painting.  • Reducción de ruido de multidisparo mientras preserva los 
detalles preciosos a velocidades ISO altas. 

• Compatible con tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC y velocidad ultraalta (UHS-I).

EOS Rebel T5i Cuerpo (CAEDRT5I) ...............................749.00 EOS Rebel T5i con EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II (CAEDRT5IK) ... 899.00
EOS Rebel T5i con EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM (CAEDRT5IKZ) ............................................................................................. 1099.00

Compacta y liviana, la SL1 presenta un sensor CMOS 1MP, procesador de imagen DIGIC 5 
de alto rendimiento e ISO 100–12800 (ampliable a H: 25600) pata tomas fijas e ISO–6400 
(ampliable a H: 12800) para video. Disparos continuos de alta velocidad hasta 4 cps que le 
permite capturar toda la acción. Para video ofrece modo película EOS Full HD con Movie Servo 
AF para seguimiento continuo de enfoque para objetos en movimiento, control de exposición 
manual y velocidades de cuadro. También tiene un micrófono monoaural integrado, ajuste de 
nivel de audio manual y Video Snapshot con edición para opciones de filmación de película 
expandida. Esto se logra mediante una mirilla electrónica o un monitor de pantalla ancha táctil LCD Clear View de 3” II (1,040,000 puntos) 
con revestimiento resistente a manchas. Expanda su creatividad con las características de imagen avanzada como el modo Effect Shot, 
simulación de fondo y filtros Creative avanzados que se pueden mostrar en tiempo real durante la toma Live View.

EOS Rebel SL1 Cuerpo solo (CAEDRSL1) �����������������������649.00 EOS Rebel SL1 con lente 18-55mm STM (CAEDRSL1K) ..............799.00
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Empuñaduras de batería
Las empuñaduras de batería Vello están diseñadas para las 
cámaras Canon DSLR. Aceptan hasta 
2 baterías de ión-litio para duplicar 
efectivamente la duración de la batería 
de la cámara. Incluyen soporte para 
batería AA que permite usar 6 baterías 
AA para mayor conveniencia. Ofrecen 
un botón de disparador alternativo, un botón de arranque AF, 
selección de punto AF, botón de traba AE/traba FE, botón 
multifunción y rueda principal para facilitar el disparo en una 
orientación vertical.

BG-C3 Empuñadura de batería p/EOS 20/30/40/50D (VEBGC3) .64.95
BG-C1 Emp. de batería p/EOS XS, XSi y T1i (VEBGC1) ......... 49.95
BG-C6 Emp. de batería p/EOS 60D (VEBGC6) ...................... 69.95
BG-C5 Emp. de batería p/EOS T3i/T2i (VEBGC5).......... Conéctese
BG-C4 Emp. de batería p/EOS 7D (VEBGC4) ........................ 64.95
BG-C2 Emp. de batería p/EOS 5D Mark II (VEBGC2) ..... Conéctese

INTERRUPTORES Y CONTROLES REMOTO

RC-6   Remoto inalámbrico (CARC6) ��������������������������������������19.95
RS-60E3 Interruptor remoto estándar de 0.6m (CARS60E3)���21.99
RS-80N3 Interruptor remoto estándar de 0.8m (CARS80N3) ��45.99
ET-1000N3 Cable de extensión de 10m (CAET1000N3)��������74.95
LC-5 Conj. de controlador inalámbrico (CALC5S) �����������������449.95
TC-80N3 Controlador remoto c/temporizador (CATC80N3) ��129.00
WFT-E5A Transmisor de archivo inalámbrico (CAWFTE5A) �649.00
WFT-E6A Transmisor de archivo inalámbrico (CAWFTE6A) �599.00
WFT-E7A Transmisor de archivo inalámbrico (CAWFTE7A) �769.00

ACCESORIOS OCULARES

EP-EX15 Extensor ocular (CAEPEX15) .................................12.95
EP-EX15 Extensor ocular (CAEPEX152) ...............................15.30
Mirilla de ángulo C Mirilla de ángulo recto (CAFAC) .........179.00
Copa p/ojos Ef Reemplazo ocular (CAECEF) ..........................9.99
Marco de goma Ef p/dioptrías serie E (CAFEFD) ...................9.95
Copa p/ojos Eb Reemplazo ocular (CAECEB) ........................8.95
Copa p/ojos Ec-II Reemplazo ocular (CAEC2) .....................14.95
Copa p/ojos Eg (CAEC1DSM3) ���������������������������������������������18.95
Ocular antiniebla Eg (CAAFEP1DSM3) ���������������������������������44.95

•  Combina sensor CMOS 22.3 megapixels de cuadro completo 24 x 36mm con procesador de 
imagen DIGIC 5+ y sensibilidad ISO hasta 25,600 para reducción de ruido mejorado y velocidad de 
procesamiento excepcional.

•  LCD de 3.2” Clear View II (1,040,000 puntos VGA) que presenta resistencia a reflejos con materiales 
multicapas y alta transparencia para visualización brillante y nítida.

•  Disparos continuos de JPEG a 6 cps de la capacidad 
•  Los modos de rango dinámico alto (HDR) y de exposición múltiple amplían las posibilidades creativas.
•  Video HD con control de exposición manual y velocidades de cuadro múltiple (1080/30p/25p/24p,  

720/60p/50p, 480/30p/25p) “All i-frame” seleccionable o compresión IPB, código de tiempo incrustado, control de nivel de audio manual 
mientras graba y terminal para auricular.

• Ranuras dobles para tarjetas CF y SD, compatibilidad con transmisor de archivo inalámbrico Canon opcional y receptor GPS. 

EOS 5D Mark III Cuerpo (CAE5D3) �����������������������������������3499.00 Con 24-105mm f/4L IS USM AF (CAE5D324105) ��������������� 4099.00

•  Un sensor CMOS con formato APS-C de 18 megapixels y procesadores de imagen DIGIC 4 
dobles permiten una captura de 8 cps de imágenes de alta definición y bajo ruido a niveles  
de sensibilidad ISO hasta 12800.

•  Capture video HD real de 1080p a 30cps con todas las lentes de montura Canon EF y EF-S. 
•  La opción de superposición LCD transparente permite ver datos avanzados (modos AF 

seleccionados por el usuario, círculo de medida de punto y líneas de grilla por demanda) en 
la mirilla óptica. Además, el modo Live View permite componer, revisar y editar imágenes 
usando el LCD de 3” y 920,000 pixels. 

•  El nivel electrónico de dos ejes y la pantalla móvil permiten ajustar el tono y el balance de la cámara en incrementos de 1°.
• Ráfagas de captura hasta 126 JPEG con tarjetas UDMA CF o 15 en la toma de archivos RAW.

EOS 7D Cuerpo (CAE7D) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1499.00
EOS 7D con 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM (CAE7D28135) ���������Con. EOS 7D con EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS (CAE7D18135) �� 1799.00

•  Sensor CMOS 18.1-MP de marco completo, conversión A/D 14 bits, ISO desde 51,200 y la siguiente 
generación de procesadores de imagen doble DIGIC 5+ para reducción de ruido mejorado y velocidad  
de proceso a grandes velocidades.

• Sensor de medición RGB de 100,000 pixels con reconocimiento de sujeto y color para AE confiable
• Hasta 12.0 cps de disparos continuos (14 cps en modo de velocidad superrápida) con tarjeta UDMA CF
• Cuerpo de aleación de magnesio con durabilidad del obturador probado hasta 400,000 ciclos
•  Video HD con control de exposición manual y velocidades de cuadro múltiple (1080/30p/25p/24p, 

720/60p/50p, 480/30p/25p) “All i-frame” seleccionable o compresiones IPB 
•  Ranuras para tarjetas dobles, terminal Gigabit-Ethernet y compatible con el transmisor de archivo inalámbrico opcional

EOS-1D X Cuerpo (CAE1DX) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6799.00

PANTALLAS DE ENFOQUE

Ec-B Imagen partida horizontal (CAFSBE1) ����������������������������32.95
Ec-CIV Mate láser (CAFSECCIV1D) �����������������������������������������29.95
Ec-CV Para EOS-1Dx y 1Dc (CAECCVFS) �������������������������������39.00
Ec-D Grilla (CAFSDE1) �����������������������������������������������������������32.95
Ec-S  Mate superprecisión (CAFSECS1D2N) ���������������������������34.95
Ee-D Grilla (CAFSEED5D) �������������������������������������������������������34.95
Ef-A para EOS 40D y 50D (CAFSEFA40D) ������������������������������34.95
Ef-D para EOS 40D y 50D (CAFSEFD40D) ������������������������������34.95
Ef-S para EOS 40D y 50D (CAFSEFS40D) ������������������������������39.95
Eg-A Mate precisión estándar (CAFSEGA) ������������������������������34.95
Eg-D Mate precisión con grilla (CAFSEGD5) ���������������������������31.95
Eg-S Mate superprecisión (CAFSEGS) ������������������������������������30.40

TRIPIÉS

Tripié de lujo 300 (CATD300) ����������������������������������������������39.00
Monopié 500 (CAMP500) �����������������������������������������������������34.95
Anillo de montura A-2 p/tripié (CATMRA2B): Negro .......145.00
Anillo de montura A-2 p/tripié (CATMRA2W): Blanco .....144.95
Anillo de montura B p/tripié (CATMRB) ��������������������������� 139.95
Anillo de montura C p/tripié (CATMR) �����������������������������169.00
Anillo de montura D p/tripié (CATMRD10028) �����������������189.95

Perfecta para largas exposiciones mientras mira el cielo, la EOS 60Da es ideal para la 
astrofotografía. Incorpora un filtro IR modificado que permite que la luz normalmente bloqueada 
por el típico filtro DSLR sea capturada por el sensor de la cámara. Lo que significa que los 
gases de luz rojizos hidrógeno-alfa (Hα) (656nm) que no son vistos por una DSLR normal se 
capturen de forma brillante y nítida en la EOS 60Da. Igual en todo lo demás a la EOS 60D, 
también incluye el adaptador de control remoto RA-E3 que permite compatibilidad con el control 
remoto temporizador TC-80N3 opcional para control adecuado de largas exposiciones y disparos 
automáticos de tomas repetitivas con temporizador de intervalos.
EOS 60Da Cuerpo (CAE60DA) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1399.00

Cámara para astrofotografía 

•  Sensor CMOS de marco completo 20.2MP y procesador de imagen DIGIC 5+ que permite 
capturas a 4.5 cps en definición completa, imágenes de bajo ruido a niveles de sensibilidad 
ISO hasta 102400.

•  Graba video HD con control de exposición manual y velocidades de cuadro múltiples con 
partición automática de archivo 4GB, “All i-frame” seleccionable (requiere tarjeta UHS-I) o 
compresiones IPB, código de tiempo incrustado y control de nivel manual.

•  Wi-Fi y GPS integrados que permiten conectividad altamente funcional con otros dispositivos, 
incluso la capacidad de compartir imágenes de manera instantánea desde su cámara y etiquetar sus fotos.

•  Monitor LCD 3” Clear View (1,040,000 puntos VGA), resistente a reflejos con materiales multicapas y de alta transparencia para 
visualización brillante y nítida.

•  Cuerpo compacto y liviano con durabilidad de obturador probado hasta 100,000 ciclos, resistencia a polvo y climática mejorada y sistema 
de limpieza EOS integrado para eliminación mejorada de vibración por polvo.

EOS 6D Cuerpo (CAE6D) .............................................................................................................................................................1999.00
EOS 6D con lente 24-105mm f/4.0L IS USM AF (CAE6D24105) ......................................................................................................2599.00
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17-40mm f/4L USM 
Brinda rendimiento óptico igual a las lentes 
similares de longitud focal fija, con enfoque 
silencioso y de alta velocidad. Lente no 
esférica de cristal fundido de alta precisión y 
dos lentes réplica no esféricas que logran el 
rango del zoom extendido, mientras corrige 
aberraciones que surgen durante el enfoque con el zoom. El 
elemento de cristal súper UD (dispersión ultrabaja) ayuda a 
eliminar el color impresionante en los bordes del sujeto y lograr un 
alto contraste y resolución de la imagen. 

CA17404LEF ....................................................................839.00

8-15mm f/4.0 L USM Ojo de pez 
Brinda ángulo de visión diagonal de 180° en 
imágenes para todas las SLR EOS. Cuando 
se usa con cámaras de marco completo, 
puede elegir entre imagen ojo de pez circular 
o imagen de marco completo con el uso del 
zoom. Cuando se usa con cuerpos EOS con 
sensores APS-C o APS-H, la lente produce 
una visualización ojo de pez de marco 
completo más tradicional. El mecanismo de traba de zoom en el 
cuerpo de la lente permite que el rango se limite a la longitud focal 
que asegura la mejor visualización a marco completo posible sin 
bordes antiestéticos alrededor del margen. (CA8154L) .......1499.00

70-200mm f/2.8L IS II USM
Incorporando la tecnología de estabilización de 
imágenes de dos fases de segunda generación de 
Canon, este zoom telefoto responde en tan solo 
0.5 segundos, mientras brinda hasta tres stops de 
corrección para el movimiento de la cámara. Su 
sistema AF se ha perfeccionado para lograr mejor 
tiempo de respuesta y velocidad de seguimiento. 
E incluso la nueva apertura circular de 8 hojas 
ofrece una imagen fuera de foco más agradable. 
Construido según estándares profesionales, este 
zoom rápido es también muy resistente al polvo y la 
humedad. (CA7020028LIQ)..............................................2499.00

SISTEMA DE FLASH

Speedlights
270EXII TTL Speedlite (CA270EX2) �������169.00

320EX TTL Speedlite (CA320EX) �����������209.00

430EX II TTL Speedlite (CA430EX2) ������299.00

600EX-RT Sistema de flash radio inalámbrico
(CA600EX) ����������������������������������������������549.00

SR-N3 Cable de disparo Speedlite (CASRN3) �������������������������48.95

Macro Lites y anillos adaptadores
MR-14EX Luz anular macro (CAMR14EX) ..........................549.00

MT-24EX Luz macro doble (CAMT24EX) ............................829.00

52C Adaptador Macrolite 52mm (CAMLA52C) ......................15.95

58C Adaptador 58mm (CAMLA58C) .....................................15.95

67 Adaptador Macrolite (CAMLA67) .....................................32.00

72C Adaptador Macrolite (CAMLA72C) .................................29.95

RAC170-2: Adaptador flash anular para 580EX II usada en 
5D/40D/30D (EXRFAX580EX2) o EOS 1D, 1Ds (EXRFAC1D) ..199.95

Cables TTL / Transmisor TTL /  
Paquete de baterías

OC-E3 Cable zapata fuera de cámara (CAOCE3) �������������������69.95

ST-E2 Transmisor Speedlite (CASTE2) ��������������������������������219.95

ST-E3-RT Transmisor Speedlite (CASTE3RT) ����������������������287.00

CP-E4 Batería compacta p/430/580EXII (CACPE4) ��������������149.95

CPM-E4 Gabinete de 8 baterías AA (CACPME4) ��������������������34.00

GP-E1 Receptor GPS (CAGPE1) �������������������������������������������250.00

GP-E2 Receptor GPS (CAGPE2) �������������������������������������������242.95

Cables
Cable interfaz USB IFC-400PCU (CAIFC400PCU)....................15.95

Cable interfaz USB IFC-200U (CAIFC200U)............................24.50

Cable interfaz USB IFC-500U - 4.7m (CAIFC500U) ................39.95

AVC-DC400 Cable interfaz de video (CAAVCDC400) ..............11.99

AVC-DC400ST Cable AV estéreo (CAAVCDC400ST) ...............24.00

VC-100 Cable p/video (CAVC100) ..........................................8.00 

ESTUCHES, BOLSOS Y CORREAS

Correa para cuello L3 (CASNL3) ..........................................21.95
Correa para cuello Pro 1 (CANS1) ........................................23.95
Correa amplia para cuello EW-EOS 5DMKII (CAWSE5DM2) ....23.95
Correa amplia para cuello EW-EOS7D (CAWSE7D) ................22.95
Correa de mano E2 (CAHSEOS60D) ......................................44.95
Bolso Gadget Bag 100EG 23 x 16.5 x 13cm (CAGBD100EG) .24.95
Mochila de lujo 200 EG 25 x 38 x 13cm (CAGBD200EG) .......39.95
Bolso digital Gadget Bag 100-DG (CA100DG) .......................69.00
Bolso de lujo Gadget Bag 200DG (CA200DG) .......................36.00
Bolso Gadget Bag 2400 24 x 18 x 15cm (CAGB2400) ..........29.00 
Bolso prof. Gadget Bag 1EG 36 x 20 x 20cm (CAGBP1EG) ....64.95
Bolso Gadget Bag 10EG 28 x 22 x 20cm (CAGBD10EG) ........59.49
EH19-L Estuche semirrígido con lente para Rebel SLR  
(CAEH19L) ..........................................................................48.95

Carl Zeiss
Lentes de enfoque manual ZE para Canon

Los cineastas y fotógrafos conocen y aprecian  
la calidad y rendimiento de las lentes Carl 
Zeiss. Reales, emotivas y sin compromiso, 
las lentes Zeiss brindan al fotógrafo control 
de cada aspecto de la composición. Ofrecen 
excelentes posibilidades de composición manual 
personalizada. Es la sutileza, los finos detalles,  
lo que distingue una buena toma de una excelente.

24-70mm f/2.8L II USM 
Los elementos súper UD y dos lentes UD 
minimizan la aberración cromática en la periferia 
en gran angular, como también reduce los colores 
borrosos alrededor de los bordes del sujeto. 
Impermeable y con sello contra polvo, mientras 
que las capas fluoradas en la parte frontal y 
posterior de la lente reducen las huellas digitales 
y manchas. El diafragma circular de 9 hojas 
brinda fondos suaves y hermosos. La palanca de traba de zoom 
bloquea la posición del zoom en el extremo amplio para transporte 
seguro mientras está adosado a la cámara DSLR EOS sobre el 
hombro. (CA247028LII) ...................................................2299.00

50mm f/1.2L USM
Ideal para fotografía con poca luz, la EF 
50mm f/1.2L USM de alto rendimiento 
es una óptica de largo focal estándar 
que posee una apertura ultragrande 
para profundidad de campo estrecho 
que produce un entorno borroso suave. 
Es resistente a la intemperie, con 
cubierta de lente y construcción diseñadas para minimizar las 
imágenes borrosas y el brillo que ocurre frecuentemente con las 
DSLR, ofreciendo resolución y contraste de imagen soberbio. 
CA5012LEF ....................................................................1619.00

Estuche zoom paq. 1000 (CAZP1000HS) ..............................19.95
ERC-E4S Cubierta p/lluvia DSLR EOS pequeña (CAERCE4S) 109.95
ERC-E4L Cubierta p/lluvia DSLR EOS grande (CAERCE4L) .....75.00
Eq. p/principiantes para EOS Rebel T3 (CASKEOSRT3) ...........84.95
Eq. p/principiantes para EOS Rebel T2i/T3i (CASKERT21) ......89.99

100mm f/2.8L Macro IS USM 
Con un nivel de resolución más alto y construcción 
completa, esta lente presenta estabilización de 
imagen óptica con hasta 4 stops de control de 
movimiento y un motor ultrasónico perfeccionado 
para enfoque automático más rápido y silencioso 
con anulación manual de tiempo completo. 
Permite una distancia de disparo sin sombras y 
cómoda entre el cilindro de la lente y el sujeto con ampliación 
de tamaño real (1:1). Los tubos de extensión opcionales aumentan  
la ampliación para un detalle de acercamiento excepcional. 
CA10028LMIS ................................................................1049.00

1.4x EF • 2x EF  Extender III
Extendiendo la longitud focal de las 
lentes a un factor de 1.4x o 2x presentan 
microcomputadora integrada para una 
comunicación perfecta entre el cuerpo de 
la cámara, lente y extensor. Las capas de 
la lente minimizan el efecto borroso y el brillo, mientras que las 
capas fluoradas minimizan las manchas y las huellas digitales. 
Son sólidas, resistentes a polvo e impermeables. 

1.4x EF Extender III (CA14XEF3) .........................................499.00
2x EF Extender III (CA2XEF3)..............................................499.00

100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 
Enfoque automático rápido y silencioso con el 
anillo USM de Canon. La fluorita y el cristal súper 
UD elimina el espectro secundario para una gran 
rendición de color. Equipado con un estabilizador 
de imagen de modo doble apropiado para paneo 
como también para objetos inmóviles. También 
ofrece un enfoque manual de tiempo completo, 
zoom de un toque con una empuñadura ancha 
y un anillo especial que permite el ajuste de la 
fricción del zoom 
CA100400LIS ���������������������������������������������������������������������� 1699.00

15mm f/2.8 Distagon T*  #ZE1528ZEC ���������2950.00
18mm f/3.5 Distagon T* (82Ø) #ZE1835ZEC ���������1395.00
21mm f/2.8 Distagon T* (82Ø) #ZE2128ZEC ���������1843.00
25mm f/2.0 Distagon T* (67Ø) #ZE252ZEC ........... 1699.00
28mm f/2.0 Distagon T* (58Ø) #ZE282ZEC �����������1283.00
35mm f/1.4 Distagon T* (72Ø) #ZE3514ZEC ���������1843.00
35mm f/2.0 Distagon T* (58Ø) #ZE352ZEC �����������1117.00
50mm f/1.4 Planar T* (58Ø) #ZE5014ZEC �����������725.00
50mm f/2 Makro-Planar T* (67Ø) #ZE502ZEC �����������1283.00
85mm f/1.4 Planar T* (72Ø) #ZE8514ZEC ���������1283.00
100mm f/2 Makro-Planar T*  (67Ø) #ZE1002ZEC����������1843.00
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Lentes fijas EF de enfoque automático (* después del parasol o estuche significa que es opcional) 

 B&H # Precio Tamaño del filtro Parasol Estuche
14mm f/2.8L II USM CA1428LEF2 2159.00 Gel (posterior) Integrado LP1016 
TS-E 17mm f/4.0L Tilt Shift CA174LTSE 2499.00 –– –– LP1219
20mm f/2.8 USM CA2028EF 539.00 72mm EW-75 II* LP1214
24mm f/1.4L II USM CA2414L2EF 1749.00 77mm EW-83K LP1319
24mm f/2.8 IS USM CA2428ISEF 849.00 58mm EW-65B* LP1014*
TS-E 24mm f/3.5L II Tilt Shift CA2435L2TSE 2199.00 82mm EW-88B LP1319
28mm f/1.8 USM CA2818EF 509.00 58mm EW-63 Il* LP814 
28mm f/2.8 IS USM CA2828ISEF 799.00 58mm EW-65B* LP1014*
35mm f/1.4L USM CA3514LEF 1479.00 72mm EW-78C LP1214
35mm f/2.0 CA352EF 319.00 52mm EW-65* LP1011*
35mm f/2 IS EF USM CA352ISEF 849.00 67mm EW-72* LP1116*
40mm f/2.8 STM Pancake CA4028IS 149.00 52mm ES-52* ––
TS-E 45mm f/2.8 Tilt Shift CA4528TSE 1399.00 72mm EW-79B Il LP1216
50mm f/1.2L USM CA5012LEF 1619.00 72mm ES-78 LP1214
50mm f/1.4 USM CA5014EF 399.00 58mm ES-71 II* LP1014*
50mm f/1.8 II CA5018EF2 125.00 52mm ES-62 LP1014*
50mm f/2.5 Macro (1:2) CA5025MEF 299.00 52mm Integrado LP814*
65mm f/2.8 MP-E Macro CA6528MP 1049.00 58mm MP-E65* LP1216*
85mm f/1.2L II USM CA8512LEF2 2199.00 72mm ES-79 Il LP1219
85mm f/1.8 USM CA8518EF 419.00 58mm ET-65 IlI LP1014*
TS-E 90mm f/2.8 Tilt Shift CA9028TSE 1399.00 58mm ES-65 IlI LP1216
100mm f/2.0 USM CA1002EF 499.00 58mm ET-65 IlI* LP1014*
100mm f/2.8 Macro USM CA10028MEFQ 599.00 58mm ES-67* LP1219*
100mm f/2.8L Macro IS USM CA10028LMIS 1049.00 67mm ET-73 LP1219
135mm f/2.0L USM CA1352LEF 1089.00 72mm ET-78 Il LP1219
180mm f/3.5L Macro USM CA18035MLEF 1579.00 72mm ET-78 Il LZ1324
200mm f/2.8L II USM CA20028LEF2 819.00 72mm ET-83B Il LP1222
200mm f/2L IS USM CA2002LIS 5999.00 52mm (posterior) ET-120B 200
300mm f/2.8L IS II USM CA30028LIS2 6799.00 52mm (posterior) ET-120 300
300mm f/4.0L IS USM CA3004LISEF 1449.00 77mm Integrado LZ118
400mm f/2.8L IS II USM CA40028LIS2 10999.00 52mm (Posterior) ET-155 400
400mm f/4.0 DO IS USM CA4004ISEF 6469.00 52mm (Posterior) ET-120 400B
400mm f/5.6L USM CA40056LEF 1339.00 77mm Integrado LZ1132
500mm f/4.0L IS II USM CA5004LISEF2 10399.00 52mm (Posterior) ET-138WII 500
600mm f/4.0L IS II USM CA6004LIFEF2 12799.00 52mm (Posterior) ET-160WII 600B
800mm f/5.6L IS USM CA80056LISEF 13249.00 52mm (Posterior) ET-155 800

Lentes zoom EF de enfoque automático

8-15mm f/4L ojo de pez USM CA8154L 1499.00 –– EW-77 LP1219
16-35mm f/2.8L II USM CA163528LEF2 1699.00 82mm EW-88 LP1319
17-40mm f/4L USM CA17404LEF 839.00 77mm EW-83E LP1319
24-70mm f/2.8L II USM CA247028LII 2299.00 82mm EW-88C LP1219
24-70mm f/4L EF IS USM CA24704LIS 1499.00 77mm EW-83L LP1219
24-105mm f/4L IS USM CA241054LIS 1149.00 77mm EW-83H LP1219
28-135mm f/3.5-5.6 IS USM CA2813535IS 479.00 72mm EW-78BII* LP1116*
28-300mm f/3.5-5.6L IS USM CA2830035LIS 2689.00 77mm EW-83G LZ1324
70-200mm f/2.8L IS II USM CA7020028LIQ 2499.00 77mm ET-87 LZ1324
70-200mm f/2.8L USM CA7020028LEF 1449.00 77mm ET-83 II LZ1324
70-200mm f/4L USM CA702004LEF 709.00 67mm ET-74 LP1224
70-200mm f/4L IS USM CA702004LIS 1349.00 67mm ET-74 LP1224
70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM CA7030045IS 1399.00 58mm ET-65B LP1116
70-300mm f/4-5.6 IS USM CA7030045ISQ 649.00 58mm ET-65B* LP1222*
70-300mm f/4-5.6L IS USM CA70300LIS 1599.00 58mm ET-73B LP1424 
75-300mm f/4-5.6 III CA753004EF3 199.00 58mm ET-60* LP1219*
75-300mm f/4-5.6 III USM CA753004USM3 169.00 58mm ET-60* LP1019*
100-400mm f/4.5-5.6L IS USM CA100400LIS 1699.00 77mm ET-83C LZ1324

Lentes EF-S (solo para cámaras con sensores de imagen tamaño APS-C)

60/2.8 USM Macro CA6028MEF 469.00 52mm ET-67B* LP1016*
10-22mm f/3.5-4.5 USM CA102235EF 859.00 77mm EW-83E* LP1319*
15-85mm f/3.5-5.6 IS USM CA1585IS 799.00 72mm EW-78E* LP1116* 
17-55mm f/2.8 IS USM CA175528IS 1179.00 77mm EW-83J* LP1219*
17-85mm f/4-5.6 IS USM CA17854IS 599.00 67mm EW-73B* LP1116*
18-55mm f/3.5-5.6 IS II CA1855EFS 199.00 58mm EW-60C* LP814*
18-135mm f/3.5-5.6 IS CA18135EFS 499.00 67mm EW-73B* LP1116*
18-135mm f/3.5-5.6 IS STM CA18135STM 549.00 67mm EW-73B* LP1116*
18-200mm f/3.5-5.6 IS CA1820035 699.00 72mm EW-78D* LP1116*
55-250mm f/4-5.6 IS CA552504IS 299.00 58mm ET-60* LP1019*

ACERCAMIENTO

EF-12 II Tubos de extensión (CAETEF12Q) .......................... 84.00
EF-25 II Tubos de extensión (CAETEF25Q) ........................ 139.95
Conversor EF tamaño real (CACLS50EF) ............................... 139.95

PARASOLES

TAPAS PARA LENTE

PULSERAS PARA LENTE

ES-52 (CAES52) ............22.95
ES-62 (CAES62HA) ........29.00
ES-65 III (CAES653) .......26.95
ES-78 (CAES78) ............49.00
ES-71 II (CAES712) ........25.95
ET-60 (CAET60) .............19.00
ET-64 II (CAET642) ........29.95
ET-65 III (CAET653)........25.95
ET-65B (CAET65B) .........38.00
ET-67 (CAET67) .............32.95
ET-67B (CAET67B) .........23.49
ET-73 (CAET73) .............42.00
ET-73B (CAET73B) .........59.95
ET-74 (CAET74) .............39.95
ET-78 II (CAET782) ........39.95
ET-83C (CAET83C) .........33.95
ET-83 II (CAET832) ........44.95
ET-86 (CAET86) .............42.95
ET-87 (CAET87) .............59.95
EW-43 (CAEW43) ..........19.95

EW-54 (CAEW54) ..........14.95
EW-60C (CAEW60C) ......17.50
EW-63 II (CAEW632) ......24.95
EW-65b (CAEW65B) .......49.95
EW-73B (CAEW73B) ......18.50
EW-75 II (CAEW752) ......44.95
EW-75B II (CAEW75B2) ..27.95
EW-77 (CAEW77) ..........49.95
EW-78C (CAEW78C) ......34.95
EW-78E (CAEW78E) .......30.95
EW-78B II L (CAEW78B2) 25.00
EW-78D (CAEW78D) ......39.00
EW-83D II (CAEW83D2) ..44.95
EW-83E (CAEW83E) .......31.95
EW-83H (CAEW83H) ......44.95
EW-83G (CAEW83G) ......49.95
EW-83J (CAEW83J) .......44.95
EW-83K (CAEW83K) .......49.95
EW-88 CAEW88) ...........59.95
EW-88C (CAEW88C) ......54.95

52mm con cierre a presión  
(CALCE52) ........Llame o conéctese
52mm con cierre a presión  
(CALCE52U) ............................7.95
58mm con cierre a presión  
(CALCE58) ........Llame o conéctese
58mm con cierre a presión  
(CALCE58U) .......Llame o conéctese
67mm con cierre a presión  
(CALCE67U) .......Llame o conéctese
67mm con cierre a presión  
(CALCE67) ........Llame o conéctese

72mm con cierre a presión  
(CALCE72U) .......Llame o conéctese
77mm con cierre a presión  
(CALCE77) ........Llame o conéctese
82mm con cierre a presión  
(CALCE82)   ........Llame o conéctese
82mm con cierre a presión  
(CALCE82U) .........Llame o conéctese
Tapa p/lente posterior  
(CALCRE) ...............................6.95
Tapa extensora E II  
(CAECE2) ...............................6.95

Para lente ojo de pez EF 8-15mm f/4L USM (CA815) ..................23.95
Para EF 14mm f/2.8L II (CALC1428) .........................................19.95
Para ojo de pez EF 15mm f/2.8 (CALCE73) .............................21.95
Para TS-E 17mm f/4L Tilt Shift (CALC17) ..................................34.00
Tapa p/cuerpo R-F-3 p/cámaras EOS (CABCRF3) ..........................5.95

Pulsera p/lente Canon (24-105mm) (CALB24105)...................9.95
Pulsera p/lente Canon (24-70mm) (CALB2470) ......................9.95

MP-E-65 Parasol p/lente MP-E 65mm (CAMPE65) ............... 39.95

 
43mm Protector UV (CAPF43) ���������� 29.95
52mm Protector UV (CAUVP52) �������� 27.95
58mm Protector UV (CAUVP58)............................................34.95
67mm Protector UV (CAUVP67) ...........................................54.95
72mm Protector UV (CAUVP72)............................................59.95
77mm Protector UV (CAUVP77) ...........................................59.95
82mm Protector UV (CAUVP82) ...........................................89.95
58mm Polarizador circular (CACP58Q) ...............................119.95
67mm Polarizador circular (CACP67) .................................179.95
72mm Polarizador circular (CACP72Q) ...............................154.95
77mm Polarizador circular (CACP77Q) ...............................184.00
82mm Polarizador circular (CACP82) .................................199.00
52mm Soporte de filtro carga directa (CAFHDISG52) ...........119.95

FILTROS

ESTUCHES PARA LENTES

LP814 (CALP814) ............ 23.95
LP1014 (CALP1014) ........ 26.95
LP1016 (CALP1016) ........ 26.95
LP1019 (CALP1019) ........ 24.95
LP1022 (CALP1022) ........ 24.95

LP1116 (CALP1116) ........ 24.95
LP1219 (CALP1219) ........ 39.95
LP1319 (CALP1319) ........ 29.95
LZ1324 (CALZ1324) ........ 53.95
LZ1326 (CALZ1326) ......... 59.95

72mm con cierre a presión (CALCE72) .................... Llame o conéctese
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BATERÍAS, CARGADORES, WI-FI
Baterías recargables

EN-EL3E para D90, D300s (NIENEL3E) ���������������������������������39.95
EN-4 NiMH (NIEN4) ���������������������������������������������������������������99.95
EN-EL4A (NIENEL4A) ����119.00 EN-EL9A (NIENEL9A) ......39.95
EN-EL14 para D3100 (NIENEL14) �����������������������������������������39.95
EN-EL15 para D7000, D800 (NIENEL15) ������������������������������54.95
EN-EL18 para D4 (NIENEL18) ����������������������������������������������136.95

Cargadores
MH-18a p/baterías serie EN-EL3 
(NIMH18A) ������������������������������������������42.95
MH-21 p/baterías serie EN-EL4 
(NIMH21) ������������������������������������������119.95

 MH-22 Cargador rápido p/EN-EL4/4A (NIMH22) �����������������209.00
MH-23 p/batería EN-EL9 (NIMH23) ���������������������������������������39.00
MH-24 Cargador rápido p/batería EN-EL14 (NIMH24) �����������49.00
MH-25 Cargador rápido p/batería EN-EL15 (NIMH25) �����������46.95
MH-26 Cargador de batería doble (NIMH26) ������������������������289.00
MH-27 Cargador de batería (NIMH27) �����������������������������������34.95

Adaptadores CA
EH-6A Adaptador CA para muchas DSLR Nikon (NIEH6A) �����84.95
EH-6B Adaptador CA para la D4 (NIEH6B) �����������������������������89.95
EP-5A Conector de energía (NIEP5A) �������������������������������������34.95
EP-5B Conector p/fuente de alimentación p/D7000 (NIEP5B) 49.95
EP-6 Conector de energía CA p/Nikon D4 (NIEP6) ���������������159.95

Paquetes de baterías
MB-D10 Empuñadura bat. multipotencia p/D300 (NIMBD10) .248.99
MB-D11 Empuñadura bat. multipotencia p/D7000 (NIMBD11) 219.00
MB-D12 Batería multipotencia p/D800 (NIMBD12)��������������369.00
MB-D14 Batería multipotencia p/D600 (NIMBD14) ������������� 274.00
MS-D10 Paq. AA p/MB-D10 (NIMSD10) �������������������������������26.95
MB-D80 Batería multipotencia (NIMBD80) ���������������������������139.00
MB-D200 Empuñadura bat. multipotencia (NIMBD200) ������171.95
MS-D10EN Batería multipotencia (NIMSD10EN) ................... 27.00
MS-D12EN Bat. ión-litio Soporte p/MB-D12 (NIMSD12EN) ����34.34
MS-D14 Soporte bat. AA p/MB-D14 (NIMSD14) ��������������������44.95
MS-D14EN Soporte bat. ión-litio p/MB-D14 (NIMSD14EN) ����44.95
MS-D200 Soporte bat. AA p/MB-D80/D200 (NIMSD200) ������24.95
BL-1 Cubierta p/cámara de batería (NIBL1) ���������������������������17.99
BL-3 Cubierta p/cámara de batería p/MB-D10, MB-40 (NIBL3) 31.95
BL-4 Cubierta p/cámara de batería (NIBL4) ���������������������������17.95
BL-5 Cubierta p/cámara de batería p/MB-D12 (NIBL5) ���������24.95
BL-6 Cubierta p/cámara de batería (NIBL6) ���������������������������29.00 

•  Sensor CMOS con formato DX de 16.2 megapixels con increíble capacidad para condiciones 
de poca luz, procesador de imagen EXPEED 2, sistema AF de 39 puntos y sistema RGB 3D 
Matrix Metering de 2,016 pixels.  • Rango ISO original de 100-6400 ampliable a 25,600. 

•  Captura capacidad para película en modo Full HD 1080p con sistema de enfoque automático 
de tiempo completo y control de exposición manual. También permite el ajuste de exposición 
en el momento durante la grabación.  • Ofrece velocidades de cuadro y resoluciones variables 
y puede grabar 1080p a 24 cps cinemáticos o a unos 720p adaptados a la web ya sea a 24 o 
30 cps por hasta 20 minutos por clip. Se puede grabar sonido con un micrófono inalámbrico o 
montado a una zapata caliente mediante la entrada de micrófono estéreo.

D7000 Cuerpo solo (NID7000) ...................................................................................................................................................... 996.95
D7000 con 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX (NID700018105) ............................................................................................  1296.95
D7000 con 18-200mm DX VR II (NID700018200) ........................................................................................................................  1846.95

•  Resolución de 14.2 megapixels, rápido tiempo de inicio, disparador para capturar  
fracciones de segundo y disparo de 3 cps.  • Captura imágenes fijas y videos casi a oscuras 
con ISO 100 a 3200 (ampliable a 12800).  • EXPEED 2 administra color, contraste, exposición 
y ruido para asegurar una calidad sorprendente.  • Captura de video Full HD 1920 x 1080. 
Grabe clips de video de 24p o dispare a 24 o 30 cps a 720p.  • Al usar lentes Nikon, aísle 
sujetos con una profundidad de campo superficial y grabe con poca luz.  • Ofrece enfoque 
automático (AF) de tiempo completo en el modo Live View y D-Movie. Tiene salida HDMI.  • 
Tecnología de reconocimiento facial que bloquea el enfoque en hasta 35 rostros.  • Sistema de 
reconocimiento de escena que selecciona automáticamente los ajustes ideales.   

• Active D-Lighting restaura detalles para mejora de la imagen en sombras y sobreexposiciones.  

D3100 con lente Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR AF-S DX (NID31001855) ������������������������������������������������������������������������������������������  546.95

• Sensor CMOS de 24.2 MP que captura JPEG impresionantes de alta resolución y fotos RAW fijas 
• Captura imágenes fijas y videos casi a oscuras con ISO 100 a 6400 (ampliable a 12800). 
•  El procesador EXPEED 3 permite operación increíblemente rápida, rango dinámico ampliado y más
• Captura video Full HD 1920 x 1080 a 30, 25 o 24cps y video 720p a 60 o 50cps. 
• Ajuste la tonalidad y carácter de las imágenes y videos HD para crear más toques personales. 
• LCD de 3.0” con 921,000 pixels; flash conveniente emergente integrado. 
• Disparos continuos hasta 4 cps; 6 modos de escena; menú de retoques; sistema de detección facial
•  Con adaptador móvil WU-1 inalámbrico opcional, puede enviar imágenes a su teléfono inteligente  

¡o use el teléfono para controlar remotamente la cámara y tomar fotografías o grabar videos! 

D3200 en negro con lente Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR AF-S DX (NID32001855) ���������������������������������������������������������������������������  696.95
D3200 en rojo con lente Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR AF-S DX (NID32001855R) ����������������������������������������������������������������������������  696.95 

•   Resolución de 16.2 megapixels, rápido tiempo de inicio, disparador para capturar fracciones 
de segundo y disparo de 3 cps  • Monitor LCD vari-angle de 3” 921,000 puntos que ofrece 
visualización y reproducción versátil de alta calidad.  • HDR (rango dinámico alto) brinda detalle 
exquisito en el máximo de luces y sombras  • Captura imágenes fijas y videos casi a oscuras con 
ISO 100 a 6400 (ampliable a 25600).  • Flash Speedlight inteligente emergente integrado con 
control de flash i-TTL  • Efectos especiales increíbles que incluyen color selectivo, visión nocturna, 
clave alta, clave baja, efecto miniatura y bosquejo de color que se pueden usar al tomar fotos fijas 
o grabar películas Full HD.  • Video Full HD 1920 x 1080/30p con AF de tiempo completo servo y 
control preciso de exposición, edición en cámara y grabación de sonido (estéreo con micrófono estéreo ME-1 opcional). 

D5100 Cuerpo solo (NID5100) ...................................................................................................................................................... 596.95
D5100 con 18-55mm f/3.5-5.6G VR AF-S DX (NID51001855) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 696.95

•  Resolución de 24.1 megapixels, rápido tiempo de inicio, disparador para capturar fracciones 
de segundo y disparo de 5 cps.  • Monitor LCD vari-angle de 3” 921,000 puntos que ofrece 
visualización y reproducción versátil de alta calidad.  • Captura imágenes fijas y videos casi 
a oscuras con ISO 100 a 25600  • Compatible con el adaptador móvil WU-1 inalámbrico 
opcional. Le permite compartir instantáneamente imágenes desde la cámara a dispositivos 
móviles para compartir Android o iOS. Además puede usar su dispositivo inalámbrico como 
una mirilla remota y disparador.  • 16 modos de escena diferentes y seis configuraciones 
de control de imagen que le permiten perfeccionar más la apariencia de su imagen fija en la 
cámara. También puede aplicar efectos especiales mientras graba video HD.

•  Video Full HD 1920 x 1080/30p con AF de tiempo completo servo y control preciso de exposición, edición en cámara y micrófono estéreo 
integrado (tiene también un conector de micrófono ext.) 

D5200 Cuerpo solo negro (NID5200) ............................................................................................................................................. 796.95
D5200 con 18-55mm f/3.5-5.6G VR AF-S DX en negro (NID52001855B), bronce (NID52001855Q) o rojo (NID52001855R) .................. 896.95
D5200 Negro con con 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX (NID520018105) ............................................................................. 1096.95

MH-23

Controles remoto y cables
ML-3 Conj. control remoto inalámbrico 
(IR) (NIML3) ������������������������������199.00

ML-L3 Control remoto inalámbrico 
(infrarrojo) (NIMLL3) �������������������17.95

AR-3 Cable disparador roscado estándar 
de 30.5cm (NIAR3) ��������������������14.95
MC-DC1 Cable remoto (NIMCDC1) ����������������������������������������21.95
MC-DC2 Cable disparador remoto (NIMCDC2) �����������������������24.95
MC-21A Cable de extensión remoto de 3m (NIMC21A) ���������72.50
MC-22A Cable remoto de 1m con conectores banana  
(NIMC22A) ������������������������������������������������������������������������������49.95
MC-23A Cable conector 0.3m para 2 cámaras (NIMC23A) ���49.95
MC-25A Cable adaptador p//D4/800/700/300 (NIMC25A) ���64.95
MC-30A Disparo remoto 80cm (NIMC30A) ����������������������������64.95
MC-36A Cable remoto multifunción 85cm (159�95) ������������159.95 

ML-3

Inalámbrico / GPS
MU-1a Adaptador móvil inalámbrico (NIWU1A) ����������������������59.95
WT-4a Transmisor inalámbrico (NIWT4A) ����������������������������724.00
UT-1 Unidad de comunicación con WT-5A (NIUT1WT5A) �����999.00
GP-1 Unidad GPS (NIGP1)����������������������������������������������������194.95
GP-1A Unidad GPS (NIGP1A) �����������������������������������������������299.00
MC-35A Cable adaptador de GPS (NIMC35A) ����������������������119.95
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Empuñaduras de batería
Aceptan hasta 2 baterías de ión-litio para 
duplicar efectivamente la duración de la 
batería de la cámara. Incluyen soporte para 
batería AA que permite usar 6 baterías 
AA para mayor conveniencia. Ofrecen un 
botón de disparador alternativo, un botón de 
arranque AF, selección de punto AF, botón de traba AE/traba FE, 
botón multifunción y rueda principal para facilitar el disparo en una 
orientación vertical. 

Empuñadura de batería BG-N2 p/D80/90 (VEBGN2) .............59.95
Empuñadura de batería BG-N3 p/D3000/D5000 (VEBGN3) ...49.95
Empuñadura de batería BG-N4 p/D7000 (VEBGN4) ...............69.95
Empuñadura de batería BG-N5 p/D3100 (VEBGN5) .......Conéctese
Empuñadura de batería BG-N6 p/D5100 (VEBGN6) ...............59.95
Empuñadura de batería BG-N7 p/D800 (VEBGN7) .................89.95
Empuñadura de batería BG-N8 p/D300/D300S (VEBGN8) .....52.95
Empuñadura de batería BG-N8 p/D3100/D3200 (VEBGN9) ...64.95

•  Sensor CMOS con formato FX (23.9 x 36mm) de 16.2 megapixels que elimina el 
multiplicador de longitud focal.  • Capture video Full HD 1080p a 24 o 30 cps. Grabación 
integral de audio en alta fidelidad y control de reproducción.  • Monitor LCD súper nítido 
3.2” 921,000 puntos con control automático de brillo del monitor  • Visualice salidas 
simultáneas Live View en monitores externos y grabe video sin comprimir  • Grabación 
Full HD con ajustes de modo de recorte FX, DX (recorte 1.5x) y 1920 x 1080 (2.7x)

•  ISO 100 estándar a 12,800, ampliable desde ISO 50 hasta ISO 204,800 equivalente
•  10/11 cps de disparos continuos en formato FX hasta 200 cuadros  • Dispare fotografías 

en lapso de tiempo con velocidades de reproducción de 24x a 36,000x más rápido de 
lo normal. Los archivos de disparo de lapso de tiempo también se pueden guardar como 
archivos de película

Cuerpo D4 (NID4)  ......................................................................................................................................................................5996.95

• Sensor CMOS de 12.3 megapixels con formato DX y procesador de imagen EXPEED
•  Sistema de enfoque automático de 51 puntos, mirilla con 100% de precisión, disparo 

continuo a 7 cps y baja sensibilidad a la luz expansible a ISO 6400.
•  Live View avanzada que permite a los usuarios componer en el LCD brillante de 3”  

(920,000 pixels).  • Grabe videos HD 720p a 24 cps cinemáticos y suaves. Micrófono 
integrado y entrada estéreo de 3.5mm.  • Ranuras dobles para tarjetas de memoria 
CompactFlash y SD/SDHC. Para almacenamiento primario, puede usarse cualquier tarjeta; 
la tarjeta secundaria puede configurarse para exceso, captura en espejo o grabación de 
video. Los archivos RAW y JPEG pueden guardarse en tarjetas separadas. Copie imágenes entre tarjetas.  

D300s Cuerpo solo (NID300S) ......................................................................................................................................................1696.95

• Sensor CMOS 24.3MP de formato FX de marco completo y procesador de imagen EXPEED 3
•  Alimentación rápida (0.13 seg.), retardo mínimo de disparador y hasta 5.5 cps en alta 

resolución.  • ISO 100 a 6400, ampliable a 50 y hasta 25,600 para situaciones extremas.
• Monitor LCD 3.2” de alta resolución (921,000 pixels)  • Captura de video HD 1080p 
con velocidades de cuadro que incluyen 30p/25p/24p. Mantenga su visión con control de 
exposición manual, AF de tiempo completo con prioridad de rostro y seguimiento de sujeto, 
entrada para micrófono estéreo y conector para auricular, exportación de imagen fija y más. 
Mejore todo esto con las perspectivas dramáticas y el control de profundidad  
de campo de las lentes Nikon intercambiables.  • La terminal accesoria de 10 clavijas permite 
la conexión de la unidad GPS GP-1A opcional y cable disparador remoto MC-DC2.  • El adaptador móvil inalámbrico WU-1b opcional le 
permite enviar imágenes a un teléfono inteligente o tablet y capturar imágenes en forma remota desde la D600. 

D600 Cuerpo solo (NID600)  ������������������������������������������������� 2096.95  D600 con lente 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR (NID6002485) .2696.95
D600 con eq. de lente zoom 28-300mm f/3.5-5.6G AF-S ED VR (NID60028300) ����������������������������������������������������������������������������������3146.95

ACCESORIOS PARA MIRILLAS
DR-5 Mirilla ángulo recto (NIDR5) ����������������������������������������199.95 
DR-6 Mirilla ángulo recto (NIDR6) ����������������������������������������194.00
DG-2 Ocular amplificador (NIDG2) �����������������������������������������69.95
DK-3 Copa p/ojos de goma (NIDK3)�����������������������������������������9.95
DK-5 Escudo ocular– reemplazo (NIDK5)���������������������������������3.50
DK-6 Copa p/ojos de goma p/N8008, N90, F100 (NIDK6) ����10.95
DK-10 Copa p/ojos de goma (NIDK10) ������������������������������������4.95
DK-17M Ocular amplificador (NIDK17M) �������������������������������37.95 
DK-17A Ocular antiniebla (NIDK17A) �������������������������������������24.95
DK-17 Adaptador ocular (NIDK17) �����������������������������������������13.95 
DK-17C -3 dioptrías (NIDK17CM3) ����������������������������������������19.95
DK-17C -2 dioptrías (NIDK17CM2) ����������������������������������������17.95 
DK-17C 0 dioptrías (NIDK17C)�����������������������������������������������22.50 
DK-17C Ocular +1 dioptrías (NIDK17CP1) �����������������������������17.95
DK-17C +2 dioptrías (NIDK17CP2) ����������������������������������������17.95
DK-18 Adaptador ocular p/la DG-2 (NIDK18) �������������������������21.95
DK-19 Copa p/ojos de goma (NIDK19) ������������������������������������7.95
DK-20 Copa p/ojos de goma p/D50 y D70 (NIDK20) ���������������5.75
DK-21 Copa p/ojos de goma (NIDK21) ������������������������������������4.25 
DK-21M Ocular amplificador (NIDK21M) �������������������������������24.95 
DK-23 Copa p/ojos de goma p/D300 (NIDK23) �����������������������6.95
DK-24 Copa p/ojos de goma p/D5000 (NIDK24) ���������������������7.95

Vello para Nikon
EPE-DK23 Extensor ocular (VEEPEDK23)...............................13.95
EPPN-DK17 Ocular acolchado (VEEPPNDK17) .......................17.95
EPPN-DK23 Ocular acolchado (VEEPPNDK23) .......................17.95
ESN-DK23 Visera (VEESNDK23) ...........................................17.95

•  Sensor CMOS formato DX de 24.1 megapixels con capacidad de poca luz impresionante, 
procesador de imagen EXPEED 3 y 51 áreas de puntos de enfoque con 15 sensores estilo 
cruzado  • Rango ISO nativo de 100-6400 expansible a 25,600.  • Flash i-TTL integrado 
y compatibilidad speedlight  • LCD color TFT de 3.2” 1229k puntos que brinda 100% de 
cobertura para una composición precisa de visión en vivo  • Captura capacidad para película 
en modo Full HD 1080p con sistema de enfoque automático de tiempo completo y control 
de exposición manual. Micrófono estéreo integrado, conector de micrófono ext. y salidas 
para auricular y HDMI.  • Graba en 1080p a 60i/50i/30/25/24 cps o 720p hasta 60p para 
secuencias en cámara lenta ultrasuaves. Ranuras para tarjetas SD dobles le brindan un tiempo de grabación adicional. 

D7100 Cuerpo solo (NID7100) ..................................................................................................................................................... 1196.95
D7100 con 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX (NID710018105) .............................................................................................. 1596.95

 ESTUCHES Y CORREAS

CF-DC1 Estuche semiblando p/D40 con 18-135 (NICFDC1) .....34.95
CF-DC2 Estuche semiblando (NICFDC2) ...................................39.00
CF-DC3 Estuche semiblando (NICFDC3) ...................................46.32
CF-DC4 Estuche semiblando (NICFDC4) .................................161.00
CF-DC5 Estuche semiblando (NICFDC5) ������������������������������������ 74.95
D-SLR Paq. económico (NIGBDGD3100) ................................39.95
AH-4 Correa p/empuñadura (NIAH4) ........................................89.95
AN-19 Correa de cámara p/F6 (NIAN19) ..................................14.95
AN-4B Correa de cuello de nylon - negro (NIAN4B) ������������������� 21.95
AN-6W Correa de cuello de nylon amplia (vino) (NIAN6W) .........35.95
AN-6Y Correa de cuello de nylon amplia (Amarillo) (NIAN6Y) .....29.95
AN-DC3 Correa de cámara en negro (NIANDC3B) ��������������������� 19.00
AN-DC3 Correa de cámara en rojo (NIANDC3R) ������������������������� 19.95
AN-D300 Correa de cámara (reemplazo) (NIAND300) ...............19.95
AN-DC6 Correa de cámara p/la D800 (NIANDC6) .....................29.95
AN-DC6E Correa de cámara p/la D800E (NIANDC6E) ...............29.00
AN-DC-7 Correa de cuello p/la D4 (NIANDC7) ����������������������������38.25
LN-1 Correa para lente p/lentes telefoto largas (NILN1) ��������������29.95

•  Sensor CMOS 36.3 megapixels formato FX, conversión A/D 14 bits con una razón de señal 
alta a ruido, sistema RBG 91,000 pixels Matrix Metering con 3D Color Matrix Meter III 

•  Sistema de reconocimiento de escena avanzado, sistema automático de balance de 
blancos mejorado y amplio rango ISO original de 100-6400, ampliable a 25,600.

•  Puede grabar Full HD 1080 a 30/24p y HD 720 a 60/30p. Los usuarios tienen control 
manual de exposición y pueden ajustar la configuración de apertura de potencia de la 
cámara en vivo.  • Componga y verifique enfoques HD mediante el monitor LCD de 3.2” y 
921,000 puntos con cristal reforzado, control automático de brillo del monitor y ángulo de 
visión amplio.  • La D800E solo mejora las características de resolución del sensor CMOS 
36.3 MP al cancelar las propiedades anti-aliasing del OLPF dentro de la cámara.

•

D800 Cuerpo solo (NID800) ............................................. 2996.95 D800E Cuerpo solo (NID800E) ......................................... 3296.95
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SISTEMA DE FLASH 
SB-910 AF Speedlight (NISB910) �������� 546.95
SB-700 AF Speedlight (NISB700) �������� 326.95
SB-400 Speedlight (NISB400) ������������� 119.95
SB-R200 Speedlight remoto inalámbrico 
 (NISBR200) �������������������������������������� 164.95
SU-800 Unidad Commander inalámbrica 
 (NISU800) ���������������������������������������� 239.95
R1C1 Sistema flash de acercamiento inalámbrico 
 (NIR1C1SS) �������������������������������������� 719.00
R1 Sistema flash de acercamiento inalámbrico  
 (NIR1SS) ......................................................................459.00

Cables TTL y conectores
SC-11 Cable sinc. recto 38cm (NISC11) ��������������������������������19.95
SC-15 Cable sinc. enrollado 0.9m (NISC15) ��������������������������26.95
SC-27 Cable sinc. TTL multiflash 3m (NISC27) ���������������������34.95
SC-28 Cable remoto enrollado TTL (NISC28) �������������������������49.95
SC-29 Cable remoto enrollado TTL c/AF Assist (NISC29) ������74.00
AS-10 Adaptador multiflash TTL (NIAS10) �����������������������������49.95
AS-15 Adaptador de sinc. p/zapata caliente PC (NIAS15) �����19.95
SU-4 Controlador de flash TTL de esclava remota  
 inalámbrica (NISU4) ������������������������������������������������������������ 84.95

Accesorios de flash
AS-21 Base Speedlight p/flash SB-900 (NIAS21) ...................8.95
AS-22 Base Speedlight p/SB-700 (Reempl.) (NIAS22) ..........12.95
SK-6 Conj. de unidad de potencia Speedlight (NISK6) ��������� 329.95
SK-7 Soporte p/SU-4 (NISK7)������������������������������������������������� 24.95
SD-9 Batería externa p/SB-900 (NISD9) ������������������������������199.95
MS-SD9 Soporte de batería p/SD-9 (NIHSD9) �����������������������59.95
SD-800 Soporte de batería extra p/SB-800 (NISD800) ����������14.95
SJ-1 Kit de filtros color (NISJ1) ����������������������������������������������19.95
SJ-3 Kit de filtros color p/SB-900 (NISJ3) �����������������������������23.95
SJ-4 Kit de filtros color p/flash SB-700 (NISJ4) ���������������������28.00
SW-10H Difusor gran angular p/SB-800 (NISW10H) �������������14.95
SW-13H Difusor gran angular p/SB-900 (NISW13H) �������������14.95
SW-14H Domo de difusión p/SB-700 (NISW14H) ������������������19.95
SZ-3FL Filtro fluorescente p/SB-700 (NISZ3FL) �����������������������8.95
SZ-2FL Filtro fluorescente p/SB-900 / 910 (NISZ2FL) ...........11.95
SZ-3TN Filtro incandescente p/SB-700 (NISZ3TN) ������������������8.95
SZ-2TN Filtro incandescente p/SB-910 (NISZ2TN) ���������������� 11.95
SZ-2 Soporte de filtro de color p/SB-900, reempl. (NISZ2) ����11.95
SZ-3 Soporte de filtro color p/flash SB-700 (NISZ3) ��������������14.95
SS-600 Estuche blando p/SB-600, reempl. (NISS600) ����������12.95
SS-700 Estuche blando p/SB-700, reempl. (NISS700) ..........24.95
SS-800 Estuche blando p/SB-800, reempl. (NISS800) ����������12.95
SS-900 Estuche blando p/SB-900, reempl. (NISS900) ����������24.50
SS-910 Estuche blando p/flash SB-910 (NISS910) ��������������� 29.95
SU-800 Estuche blando (NISSAU800)...................................12.95

Accesorios del sistema R1
UR-5 Anillo adaptador (NIUR5AR) ������������������������������������������49.95
SB-R200 Unidad Speedlight inalámbrica (NISBR200) .........164.95
AS-20 Base Speedlight p/flash SB-R200 (NIAS20) ������������������9.95
SZ-1 Soporte de filtro de color (NICFH) ������������������������������������9.95

Accesorios varios de flash
BS-1 Cubierta p/zapata caliente (NIBS1) ���������������������������������2.00
BS-2 Accesorio para cubierta p/zapata (NIBS2) �����������������������7.95
SG-3IR Panel IR p/flashes integrados en cámara (NISG3IR) ��11.95
AS-19 Base Speedlight (NIAS19) ���������������������������������������������8.95
DVD: A Hands-On Guide to Creative Lighting (NIGCL) ............24.95

PhotoBert CheatSheet 
Para D300S (PHCSND300S), D700 (PHCSND700),  
D3100 (PHCSND3100), D7000 (PHCSND7000), D90 (PHC-
SND90), D5100 (PHCSND5100), D5200 (PHCSND5200),  
D4 (PHCSND4) o Coolpix 7000 (PHCSNCP7000) ������������������10.95

Para SB-600 (PHCSNSB600S), SB-700 (PHCSNSB700S), SB-800 
(PHCSNSB800S) o SB-910 (PHCSNSB910S) ........................ 7.95

LENTES DX NIKKOR (solo para digital)
 B&H # Precio Tamaño del filtro Parasol Estuche
10.5mm f/2.8G ED ojo de pez NI10�528AF 689.00  Integrado
35mm f/1.8G AF-S NI3518DXAF 196.95 52Ø HB-46 Incluido
40mm f/2.8G AF-S NI4028AFS 196.95 52Ø HB-61 Incluido
85mm f/3.5G Micro ED VR NI8535GAF 526.95 52Ø HB-37 Incluido
10-24mm f/3.5-4.5G ED AF-S NI102435G 809.00 77Ø HB-23 Incluido
12-24mm f/4.0G AF-S NI12244GAFS 1099.00 77Ø HB-23 Incluido
16-85mm f/3.5-5.6G ED VR NI168535VR 629.00 67Ø HB-39 Incluido
17-55mm f/2.8G ED-IF NI175528GAF 1399.00 77Ø HB-31 Incluido
18-55mm f/3.5-5.6G VR NI185535GVR 196.95 52Ø HB-45 Opcional
18-55mm f/3.5-5.6G ED II NI185535GA2 119.00 52Ø HB-45 Opcional
18-105mm f/3.5-5.6G ED VR NI1810535G 396.95 67Ø HB-32 Incluido
18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II NI18200235 846.95 72Ø HB-35 Incluido
18-300mm f/3.5-5.6G ED VR NI1830035AFS 996.95 77Ø HB-58 Incluido
55-200mm f/4-5.6G ED NI55200GAF  199.95 52Ø HB-34 Incluido
55-200mm f/4-5.6G IF-ED VR NI5520045GAF 246.95 52Ø HB-34 Incluido
55-300mm f/4.5-5.6G ED VR NI55300GAF 396.95 58Ø HB-57 Incluido

LENTES ZOOM NIKKOR AF-D (para digital y 35mm)
14-24mm f/2.8G AF-S ED NI142428GAFS 1996.95   Integrado
16-35mm f/4G ED VR NI16354GAFS 1256.95 77Ø HB-23 Incluido
17-35mm f/2.8D ED-IF NI173528DAFS 1769.00 77Ø HB-23 Incluido
18-35mm f/3.5-4.5D ED-IF NI183535DAF 609.00 77Ø HB-23 Opcional
18-35mm f/3.5-4.5G-ED NI183535GED 746.95 77Ø HB-26 Incluido
24-70mm f/2.8G ED NI247028GAFS 1886.95 77Ø HB-40 Incluido
24-85mm f/2.8-4D NI248528DAF 669.95 72Ø HB-25 Incluido
24-85mm f/3.5-4.5G ED VR NI248535AFS 596.95 72Ø HB-63 Incluido
24-120mm f/4G ED VR NI241204GAF 1296.95 7Ø HB-53 Incluido
28-300mm f/3.5-5.6G ED VR NI28300GAF 1046.95 77Ø HB-50 Incluido 
70-200mm f/2.8G ED VR II NI7020028 2396.95 77Ø HB-48 Incluido
70-200mm f/4G ED VR NI702004 1396.95 67Ø HB-60 Incluido
70-300mm f/4-5.6G NI7030045GAF 159.00 62Ø HB-26 Incluido
70-300mm f/4.5-5.6G VR NI7030045AFS 586.95 67Ø HB-36 Incluido
80-200mm f/2.8D NI8020028DAQ 1099.00 77Ø HB-7 Opcional
80-400mm f/4.5-5.6D VR NI8040045AF 1675.00 77Ø HB-24 Incluido
200-400mm f/4.0G ED VR II NI2004004AED 6749.00  HK-30 Incluido

LENTES NIKKOR AF-D (para digital y 35mm)
14mm f/2.8D AF NI1428DAF 1729.00  Integrado
16mm f/2.8D AF ojo de pez NI1628DAF 899.00  Integrado
20mm f/2.8D AF NI2028DAF 557.00 62Ø HB-4 Opcional
24mm f/1.4G ED NI2414GAFS 1999.95 77Ø HB-51 Incluido
24mm f/2.8D AF NI2428DAF 359.95 52Ø HN-1 Opcional
24mm f/3.5D ED PCE Manual NI2435DED 1999.00 77Ø HB-41 Incluido
28mm f/1.8G NI2818 696.95 67Ø HB-64 Incluido
28mm f/2.8D AF NI2828DAF 268.95 52Ø HN-2 Opcional
35mm f/1.4G AF NI3514GAFS 1619.00 67Ø HB-59 Incluido
35mm f/2.0D AF NI352DAF 359.95 52Ø HN-3 Opcional
45mm f/2.8D ED PCE Manual NI4528NED 1899.00 77Ø HB-43 Incluido
50mm f/1.8G AF-S NI5018GAF 216.95 58Ø HB-47 Incluido
50mm f/1.4D AF NI5014DAF 334.00 52Ø HR-2 Opcional
50mm f/1.4G AF-S NI5014GAF 469.00 58Ø HB-47 Incluido
50mm f/1.8D AF NI5018DAF 124.95 52Ø HR-2 Opcional
60mm f/2.8D AF Micro NI6028DMAF 464.00 62Ø HN-22 Opcional
60mm f/2.8D ED G Micro NI6028GED 549.00 62Ø HB-42 Incluido
85mm f/2.8D PC Micro Manual NI8528N 1829.00 77Ø HB-22 Incluido
85mm f/1.8D AF NI8518DAF 459.00 62Ø HN-23 Incluido
85mm f/1.8G NI8518G 496.95 67Ø HB-62 Incluido
85mm f/1.4D AF NI8514DAF 1199.00 77Ø HN-31 Opcional
85mm f/1.4G AF NI8514GAF 1649.00 77Ø HB-55 Incluido
105mm f/2.8G AF-S VR Micro NI10528GAF 899.00 62Ø HB-38 Incluido
105mm f/2.0D AF DC NI1052DAF 1079.00 72Ø  Integrado
135mm f/2.0D AF DC NI1352DAF 1299.00 72Ø  Integrado
180mm f/2.8D AF NI18028DEDAF 899.00 72Ø  Integrado
200mm f/2.0 G ED VR II NI2002AFS 5819.95  HK-31 Incluido
200mm f/4.0D AF Micro NI2004DMAF 1649.00 62Ø HN-30 Opcional
300mm f/2.8G ED VR II NI30028GAFSL 5799.00  HK-30 Incluido
300mm f/4.0D AF-S NI3004DAFS 1369.00 77Ø  Integrado
400mm f/2.8G AF-S ED VR NI40028GVRAF 8999.00  HK-83 Incluido
500mm f/4G ED VR II NI5004GVRAFS 8399.00  HK-34 Incluido
600mm f/4G AF-S ED VR NI6004GEDVR 9799.00  HK-35 Incluido  
800mm f/5.6E FL ED VR NI80056 17896.95  HK-38 Incluido

TC-14E II 1.4x Tele (NITC14E2) �������499.95 TC-17E II 1.7x Tele (NITC17E2) �������509.00 TC-20E III 2x Tele (NITC20E3) ���������499.00
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SLR de película completamente manual, liviana y accesible que introduce al 
fotógrafo estudiante o principiante a los fundamentos de control de velocidad 

de exposición, apertura y obturador. Los ajustes de exposición, avance de película y rebobinado 
se realizan manualmente. El enfoque manual mientras se mira a través de la lente es una forma 
emocionante para el fotógrafo en ciernes para desarrollar el sentido de composición. Zapata 
caliente integrada que acepta casi todos los Nikon Speedlight en modo manual o automático no 
TTL, más el fotómetro central integrado de la FM10 que se acopla con una gran variedad de lentes 
Nikon de enfoque manual y enfoque automático (tipo “D”).
FM10 con lente 35-70, estuche, correa y baterías (NIFM103570) ........................................319.95

La F6 presenta un sistema AF de 11 áreas Multi-CAM2000 y control de flash 
iTTL. ¿Pero en estos días de imágenes digitales, por qué filmar una película? 

Muchos fotógrafos prefieren los resultados que ofrecen las películas diapositivas o 
requieren un sistema de archivo de imágenes. La F6 brinda una experiencia fotográfica 
que no tiene comparación. Obturador de KEVLAR/aleación de aluminio de 50,000 ciclos, 
resistente a polvo y humedad, medición de matriz color, 41 funciones personalizadas, 
cobertura de mirilla 100% y pantallas de enfoque intercambiables

F6 Cuerpo solo (NIF6) ����������������������������������������������������������������������������������� 2449.00 

MACRO Y ACERCAMIENTO 

PK-11A Tubo de ext. de 8mm (NIPK11A) ������������������������������ 74.95
PK-12 Tubo de ext. de 14mm (NIPK12) �������������������������������� 84.95
PK-13 Tubo de ext. de 27.5mm (NIPK13) ����������������������������� 89.00
BR-2A Anillo inversor de lente (NIBR2A) �������������������������������� 39.95
BR-3 Anillo adaptador de montaje (NIBR3) ���������������������������� 39.95
BR-5 Anillo adaptador de montaje (NIBR5) ���������������������������� 29.00
BR-6 Anillo de diafragma automático (NIBR6) ����������������������� 74.95

UNIDAD MOTORA Y ACCESORIOS  
DE BOBINADOR

MS-12 Soporte para batería AA (NIMS12) ........................... 18.95
MS-30 Soporte para batería (NIMS30) ................................. 39.95
MS-8 Soporte para batería AA (NIMS8) ............................... 24.95
MV-1 Lectora de datos p/F6, F5 y F100 (NIMV1) ............... 229.00

 CABLES
UC-E6 Cable USB (NIUCCP2100)............................................9.95
UC-E4 Cable USB (NIUCE4) .................................................28.95
EG-D100 Cable de video (NIEGD100) .....................................8.99
UC-E14 Cable USB (NIUCE14) ������������������������������������������������ 30.95
EG-CP16 Cable A/V (NIEGCP16) ..........................................14.95
EG-D2 Cable A/V (NIEGD2) ..................................................10.95

™

PARASOLES

CL-0715 (NICL0715) ..... 11.95 
CL-0815 (NICL0815) ..... 11.95
CL-0913 (NICL0913) ..... 17.95
CL-0915 (NICL0915) ..... 11.15
CL-0918 (NICL0918) ..... 10.95
CL-1013 (NICL1013) ..... 19.95

CL-1015 (NICL1015) ..... 19.95
CL-1018 (NICL1018) ..... 14.95
CL-1020 (NICL1020) ..... 13.95
CL-1022 (NICL1022) ..... 13.95
CL-1120 (NICL1120) ..... 14.95
CL-S2 (NICLS2) ............. 29.95

ESTUCHES PARA LENTE

CL-38 Estuche rígido p/lente (NICL38) .................................59.95 
CL-L2 Estuche p/lente para 400, 500 y 600mm (NICLL2) ..139.95 
CL-M2 Estuche p/lente para 300/4 , 70-200mm (NICLM2) ..64.95
CL-M3 Estuche p/lente para 14-24, 24-70mm (NICLM3) .....39.95

Lente de enfoque manual AIS Nikkor 20mm f/2.8 (NI2028) . 674.95
Lente de enfoque manual AIS Nikkor 24mm f/2.8 (NI2428) . 529.95
Lente de enfoque manual AIS Nikkor 28mm f/2.8 (NI2828) . 539.95

Lente de enfoque manual AIS Nikkor 50mm f/1.4 (NI5014) . 469.95
Lente de enfoque manual AIS Nikkor 50mm f/1.2 (NI5012) ......699.95
Enfoque manual micro AIS Nikkor 55mm f/2.8 (NI5528M)........409.95

FILTROS

Filtro de cristal NC transparente 
52mm (NINC52) ���������������24.00 58mm (NINC58) �������������� 32.95
62mm (NINC62) ���������������44.00 67mm (NINC67) �������������� 57.00
72mm (NINC72) ���������������49.00 77mm (NINC77) �������������� 74.95

Filtro circular polarizador de cristal II (delgado)
52mm (NICP52) ���������������74.95 58mm (NICP58) ..............89.95
62mm (NICP62) ���������������89.95 67mm (NICP67) ............114.00
72mm (NICP72) �������������124.95 77mm (NICP77) ............139.00
Circular polarizador 52mm (C-PL1L) (NICPDI52) ..................274.95
Circular polarizador 52mm (C-PL3L) (NICPDI52F) ................229.95

52mm Tapa de lente a presión (NILC52) ��������������������������������� 9.95
58mm Tapa de lente a presión (NILC58) ��������������������������������� 6.85
62mm Tapa de lente a presión (NILC62) ��������������������������������� 7.95
67mm Tapa de lente a presión (NILC67) ������������������������������� 12.95
72mm Tapa de lente a presión (NILC72) ������������������������������� 11.95
77mm Tapa de lente a presión (NILC77) ..............................17.49
LF-1 Tapa de lente posterior (NILF1) .............Llame o conéctese
LF-4 Tapa de lente posterior (NILF4) ��������������������������������������� 4.50
BF-1B Tapa de cuerpo (NIBF1B) ���������������������������������������������� 6.95
BF-3A Tapa de montura frontal p/teleconversores (NIBF3B) ���� 7.95
BF-3B Tapa de lente frontal p/lente c/montura F (NIBF3B) ������ 7.95
Cubierta de lente frontal p/300mm f/2.8 (NILC30028) ����������� 39.95
Cubierta de lente frontal deslizable p/14-24mm f/2.8G  
(NILC1424) ����������������������������������������������������������������������������� 19.95
Tapa de lente deslizable p/16mm f/2.8 (NILC16) ������������������� 34.95

TAPAS DE LENTE Y CUERPO

ACCESORIOS VARIOS

ME-1 Micrófono estéreo (NIME1M).....................................129.00
Eq. de mantenimiento de ópticas (NIOMK) ............................14.95
Paño eliminador de niebla (paq. de 3) (NIFE) ���������������������������� 4.95
Kit limpiador de lente (NILCK) ��������������������������������������������������� 8.11
Kit Lentes Pen Pro (NILPPK) ���������������������������������������������������16.49
Paño de limpieza de lente de microfibra (NIMFCC) ������������������� 5.95
Paños de limpieza de lente húmedos (21) (NIWCLC) ���������������� 5.88
Kit de mantenimiento de ópticas (NIOMK) .............................14.95

NIKON EXT. GARANTÍAS

Extensión de 2 años de garantía para la D3100/5100  
(NIEWD3100) �������������������������������������������������������������������������������69.00
Extensión de 2 años de garantía para la D70 y D90 (NIEWD70S) 79.95
Extensión de 2 años de garantía para la D7000 (NIEWD7000) 129.00
Extensión de 2 años de garantía para la D600 (NIEW2YD600) 149.95
Extensión de 2 años de garantía para la D800 (NIEW2YD800) 189.95
Extensión de 2 años de garantía para cámaras Nikon 1 (NIEWN1) 49.95
Extensión de 2 años de garantía para cámaras Coolpix  
(NIEWCPC) �����������������������������������������������������������������������������������22.95

HR-1 (NIHR1) ����������������� 14.95
HR-2 (NIHR2) ����������������� 18.95 
HB-1 (NIHB1) ................24.95
HB-4 (NIHB4) ................19.95
HB-7 (NIHB7) ................32.95

HN-1 (NIHN1) ................24.95  
HN-2 (NIHN2) ................24.95
HN-3 (NIHN3) ................24.95 
HN-22 (NIHN22) ............32.95
HN-23 (NIHN23) ............29.95
HN-28 (NIHN28) ............44.95
HN-30 (NIHN30) ............47.95
HN-31 (NIHN31) ............48.95

HS-7 (NIHS7) ................34.95
HS-9 (NIHS9) ����������������� 34.95
HS-12 (NIHS12) ............34.95
 
HB-19 (NIHB19) ............21.95
HB-23 (NIHB23) ............16.99
HB-24 (NIHB24) ............26.95
HB-25 (NIHB25) ............17.95

HB-26 (NIHB26) ............16.95
HB-29 (NIHB29) ............35.95
HB-31 (NIHB31) ............26.95
HB-32 (NIHB32) ............11.49
HB-34 (NIHB34) ..............9.50
HB-35 (NIHB35) ............15.85
HB-36 (NIHB36) ............14.95
HB-37 (NIHB37) ............13.95
HB-38 (NIHB38) ............14.95
HB-39 (NIHB39) ............29.00
HB-40 (NIHB40) ............29.85
HB-41 (NIHB41) ............44.95
HB-42 (NIHB42 ��������������27.00
HB-45 (NIHB45) ������������� 17.95
HB-46 (NIHB46) ............19.00
HB-47 (NIHB47) ............34.95
HB-48 (NIHB48) ............46.95
HB-50 (NIHB50) ............34.95
HB-51 (NIHB51) ............49.95
HB-53 (NIHB53) ............31.95
HB-55 (NIHB55) ............39.95  
HB-57 (NIHB57) ............29.95
HB-61 (NIHB61) ............29.95

Carl Zeiss
Lentes ZF de enfoque manual para Nikon

Cineastas y fotógrafos conocen la calidad y el 
rendimiento de las lentes Carl Zeiss. Reales, 
emotivas y sin compromiso, las lentes Zeiss 
brindan al fotógrafo control de cada aspecto 
de la composición. Ofrecen excelentes 
posibilidades de composición manual 
personalizada. Es la sutileza, los finos detalles, 
lo que distingue una buena toma de una excelente. 

15mm f/2.8 Distagon T* (ZE1528ZF2N) �����������������������������2950.00
18mm f3.5 Distagon T* (82Ø) (ZE1002ZF2N) ���������������������1843.00
21mm f/2.8 Distagon T* (82Ø) (ZE2128ZF2N) �������������������1843.00
25mm f/2.0 Distagon T* (67Ø) (ZE252ZF2N) ��������������������1699.00
25mm f/2.8 Distagon T* (58Ø) (ZE2528ZF2N) �������������������1004.00
28mm f/2/0 Distagon T* (58Ø) (ZE282ZF2N) ....................1283.00
35mm f/1.4 Distagon T* (72Ø) (ZE3514ZFN) ���������������������1843.00
35mm f/2.0 Distagon T* (58Ø) (ZE352ZF2N) ���������������������1117.00 
50mm f/1.4 Planar T* (58Ø) (ZE5014ZF2N) �������������������������725.00
50mm f/2 Makro-Planar T* (67Ø) (ZE502ZF2N) �����������������1283.00
85mm f/1.4 Planar T* (72Ø) (ZE8514ZF2N) �����������������������1283.00
100mm f/2 Makro-Planar T*(67Ø) (ZE1002ZF2N) .............1843.00

CUBIERTAS PARA MONITOR LCD

BM-3 Cubierta monitor LCD p/D2H y D2X (NIBM3) .................7.85
BM-4 Cubierta LCD p/D70 (NIBM4) ........................................9.95
BM-5 Cubierta LCD p/D70 (NIBM5) ........................................8.95
BM-6 Cubierta LCD p/D200 (NIBM6) ......................................9.95
BM-7 Cubierta LCD p/D80 (NIBM7) ........................................8.99
BM-8 Cubierta LCD p/D300 (NIBM8) ......................................8.89
BM-9 Cubierta LCD p/D700 (NIBM9) ......................................9.95
BM-10 Cubierta LCD p/D90 (NIBM10) ..................................13.95
BM-11 Cubierta LCD p/D7000 (NIBM11) ..............................14.95
BM-12 Cubierta LCD p/D800/D800E (NIBM12) ....................16.95
BM-14 Cubierta LCD p/D600 (NIBM14) ���������������������������������15.95

ACCESORIOS PARA MIRILLAS

Mirilla ocular p/series FM, FE y FA (NIEPFM2) .......................21.95
Mirilla ocular p/F100 (NIEP8008) .........................................19.95
Adaptador para montura F a C (NIAFC) ...............................168.50

Lente de enfoque manual AIS Nikkor 35mm f/1.4 (NI3514) ............................................................................................................1099.95
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Sólida y duradera, pero compacta con aleación de magnesio y cuerpo de gabinete de acero, 
la K-5 II tiene un sensor CMOS de 16.3MP, LCD de 3” (921,000 puntos), controles únicos de 
la cámara y video Full HD 1920 x 1080 a 25 cps con salida HDMI. Compatible con cualquier 
lente Pentax, presenta estabilización Shake Reduction (SR), rango de sensibilidad extra amplio 
entre ISO 80 e ISO 51200 y disparo de alta velocidad hasta 7 cps. Con un sellado hermético 
y a prueba de frío, presenta también velocidad de obturación de 1/8000 seg, captura HDR en 
la cámara, botón RAW/Fx personalizable y nivel electrónico integrado con pantalla en escala 
móvil. Ofrece multiexposición y disparos a intervalos para efectos especiales creativos y 
fotografía en modo time-lapse como también rango de procesamiento de imagen y filtros de efectos especiales. 

K-5 II Cuerpo (PEK5IIB)....................................................1096.95 K-5 IIs Cuerpo (PEK5IIS) ................................................. 1196.95
K-5 II con lente SMC DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL (PEK5II1855B) .................................................................................................... 1246.95
K-5 II con lente SMC DA 18-135mm f/3.5-5.6 ED AL-IF DC WR (PEK5II18135B) ............................................................................ 1446.95

BATERÍAS

D-BG4 Empuñadura de batería p/K-5 (PEDBG4) .................199.95
D-LI90 Batería de ión-litio p/K-5 (PEDL190) .........................39.95
D-LI50 Batería de ión-litio p/K10D (PEDLI50) .......................39.95
K-BC50 Cargador p/batería D-LI50 (PEKBC50) .....................49.99
K-AC50 Adaptador CA p/K10D (PEACAOK) ����������������������������79.95
D-LI92 Batería de ión-litio p/X70 (PEDLI92) .........................49.95
D-BH109 Soporte p/batería AA para K-r (PEDBH109) ...........29.95
D-Li109 Batería de ión-litio p/K-30, K-r (PEDL109) ���������������36.99

FLASHES Y ACCESORIOS

ACCESORIOS VARIOS

LENTES SMCP-DA (SOLO PARA SLR DIG.)

14mm f/2.8 ED (77Ø) (PE1428DA) ��������������������������������������946.95
15mm f/4.0 ED AL (49Ø) (PE154DA) �����������������������������������646.95
21mm f/3.2 AL (49Ø) (PE2132DA) ��������������������������������������646.95
35mm f/2.0 AL (49Ø) (PE352ALFA) ����������������Llame o conéctese
35mm f/2.4 AL (49Ø) (PE3524) ������������������������������������������216.95
35mm f/2.8 Macro (PE3528MDA) ���������������������������������������696.95
40mm  f/2.8 (49Ø) (PE4028DA) �������������������������������������������496.95
50mm f/1.8 (52Ø) (PE5018DA)��������������������������������������������246.95
50mm f/2.8 Macro AF (49Ø) (PE5028MDFA) �����������������������596.95
55mm  f/1.4 SDM (58Ø) (PE5514DA) �����������������������������������796.95
70mm f/2.4 (49Ø) (PE7024DA) �������������������������������������������696.95
200mm f/2.8 ED (IF) SDM (77Ø) (PE20028DA) �����������������1196.95
300mm f/4 DA (IF) SDM (77Ø) (PE3004DA) ����������������������1396.95 
560mm f/5.6 ED AW (112Ø) (PE56056DA) �����������������������6996.95
10-17mm f/3.5-4.5 ED AL Ojo de pez (PE1017DA) ������������646.95
12-24mm f/4.0 ED AL (77Ø) (PE1224DA) ���������������������������896.95
16-50mm f/2.8 ED SDM (77Ø) (PE165028DA) �����������������1296.95
17-70mm f4.0 AL (67Ø) (PE17704DA) �������������������������������596.95
18-55mm f/3.5-5.6 AL WR (52Ø) (PE185535WR) ��������������196.95
18-270mm f/3.5-6.3 ED SDM (62Ø) (PE1827035DA) �������� 796.95
18-135mm f/3.5-5.6 ED AL DC WR (62Ø) (PE18135) ���������496.95
50-135mm f/2.8 ED IF SDM (67Ø) (PE50135DA) �������������1396.95
50-200mm f/4-5.6 ED WR (52Ø) (PE5020045WR)���������������246.95
55-300mm f/4-5.8 ED (58Ø) (PE553004ED) ����������������������396.95
60-250mm f/4 ED (67Ø) (PE602504DA) ���������������������������1396.95
LENTES FA PARA CÁMARAS DIGITALES Y SLR

31mm f/1.8 limitado (58Ø) (PE3118FAB) ���������������������������1296.95

43mm f/1.9 (49Ø) (PE4319FAB)������������������������������������������746.98

50mm f/1.4 (49Ø) (PE5014FA) ��������������������������������������������446.95

50mm f/2.8 D Macro 1:1 (49Ø) (PE5028MDFA) ������������������596.95

77mm f/1.8 AF (49Ø) (PE7718FAB) ����������������������������������1046.95 

100mm f/2.8 D WR Macro (49Ø) (PE10028MDFAW) �����������846.95

Resistente al clima, polvo y frío, la K-30 presenta un sensor CMOS de 16MP, mirilla óptica con campo visual del 100% y 
LCD de 3” de alta resolución (921,000 puntos). Incorpora mecanismo Shake Reduction 
(SR) de Pentax y ofrece ISO hasta 12800 (25600 ampliado), velocidad de disparo de 6 cps, 
obturación de 1/6000 segundos, 11 ajustes personalizados y 19 filtros digitales creativos. 
La función de ajuste de composición permite ajustes minuciosos de alineación horizontal/
vertical/axial. El modo ASTROTRACER elimina los movimientos de luz durante la fotografía 
astronómica en combinación con la unidad GPS  
O-GPS1 opcional. Grabe videos Full HD 1080p a 30/25/24 cps o 60 cps a 720p con Shake 
Reduction. Se pueden agregar efectos a los clips o grabar sujetos en una serie de clips 
de video con el modo Interval Movie. Disponible en 3 colores, la K-30 tiene un acabado 
brillante y esmaltado que recuerda al acabado de un auto deportivo exclusivo.

K-30 Cuerpo solo en negro (PEK30B), azul (PEK30BL) o blanco (PEK30W) �������������������������������������������������������������������������� Llame o conéctese
K-30 con DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL WR en negro (PEK301855WRB), azul (PEK301855WRU) o blanco (PEK301855WRW) Llame o conéctese
K-30 con lente 18-135mm f/3.5-5.6 ED AL-IF DC WR en negro (PEK3018135B) ������������������������������������������������������������� Llame o conéctese
K-30 con 18-55mm y 50-200mm en negro (PEK302LKB), azul (PEK302LKBL) o blanco (PEK302LKW) ������������������������������� Llame o conéctese
K-30 con 18-55mm y 50-300mm en negro (PEK302LKBQ) ���������������������������������������������������������������������������������������������� Llame o conéctese

WF-533 Tripié con cabezal fluido (PEWF533)........................99.95
Cable disparador 50 (PECR50).............................................24.00
Cable interruptor 205 (cable disparador) - 0.5m (PECS205) ..52.00
Control remoto F (PERCF) ....................................................22.95
Correa de muñeca flotante (PEFWS) .....................................11.69
Correa p/mano de cuero DSLR (PELHSK7) ............................29.95
Correa acolchada p/cámara DSLR (PEDSPS) .........................19.95
Bolso Gadget bag Adventure D-SLR (PEDGB) ........................29.00
O-GPS1 Módulo GPS (PEOGPS1) .......................................199.00
O-ME53 Copa amplificadora p/ojos (PEEPK10D) ...................29.00
ML-60 Pantalla de enfoque AF mate línea cruzada (PEFSML60) 39.95
Tapa de lente posterior (B) p/lentes c/montura de bayoneta  
(PELCR) ������������������������������������������������������������������������������������12.60
Parasol rectangular 49mm (PELHR50FA) ..............................38.00
Parasol de goma redondo 49mm (PELH50Q) ........................14.95
Parasol MH-RC 49mm (PELHMHRC) .....................................39.95

Blue Crane Digital (DVD)
Introduction to the Canon 7D, Vol. 1 (BLDVD7DV1BC) ����Conéctese
Introduction to the Canon 7D, Vol. 2 (BLDVD7DV2AT) ����Conéctese
Understanding the Canon 580 EX II (BLDVDC580EX2) ����Conéctese
Introduction to the Canon 50D (BLDVDIC50DV1) ������������Conéctese
Training for Canon EOS 5D Mark II (BLDVDIC5DM2) �������Conéctese
Introduction to the EOS 5D Mk II (BLDVDIC5DM22)���������Conéctese
Introduction to the Canon 60D (Basic) (BLDVDIC60D) �����Conéctese
Introduction to the Canon 60D (BLDVDIC60DA) ��������������Conéctese
Introduction to the Canon 5D Mark III (BLDVDIC5DM3) ���Conéctese
Nikon D300/D300S/D700 (BLCND700) �����������Llame o conéctese
Introduction to the Nikon D3100 (BLDVDIND3100) ���������Conéctese
Introduction to the Nikon D90 (BLDVDCND90) ��� Llame o conéctese
Advanced Training for the D90, Vol. 2 (BLDVDAND90) ���Conéctese
Introduction to the Nikon D3200 (BLDVDIND3200) ����������������� 24.99
Advanced Training for Nikon D300 (BLDVDAFND300) ����Conéctese
Introduction to the D7000: Advanced (BLDVDIND700A)��Conéctese
Introduction to the Nikon D800 (BLDVDIND800) �������������Conéctese
Understanding the Nikon SB-910 (BLDVDUNSB910) �������Conéctese
Training DVD for the D90 (BLDVDIND90V1) �����Llame o conéctese
Understanding the SB-700 Speedlight (BLDVDINSB700) Conéctese
Understanding the SB800 and SB600 (BLDVDNFSB800) Conéctese
Through the Eyes of a Pro (BLDVDTEPCDS1) ���Llame o conéctese
Nikon D7000 inBrief Laminated Card (BLQFRND7000) ������������� 9.99

Course Technology (Libros de David Busch)
Canon Powershot G15 Guide (CEDBCPSG15G) ����������������������� 26.95
Canon EOS 5D Mark II (CEDBCE5DM2G) ��������������������������������� 26.95
Canon EOS 7D Guide to Digital (CEDBCE7DG) ������������������������ 19.99
Canon EOS Rebel T3i/600D Guide (CEDBCERT3I) ������������������ 21.59
Compact Field Guide for the EOS 60D (CEDBCFC60D) ������������� 9.17
Compact Field Guide for the EOS 7D (CEDBCFC7D) ��������������� 12.50
Compact Field Guide for theT3i (CEDBCFGCT3I) ��������������������� 11.80
EOS Rebel T4I/650D Guide (CEDBCEOSRG) ���������������������������� 16.99
Compact Field Guide for Nikon 5100 (CEDBCFGND510) ��������� 11.99
Nikon D3200 Guide (CEND3200G) ������������������������������������������ 17.99
Nikon D7000 Guide (CEDBND7000) ���������������������������������������� 17.48
Nikon D800/D800E Guide (CEN800G) ������������������������������������ 26.95
Sony Alpha NEX-5/NEX-3 Guide (CEDBSA5N3GDP) ���������������� 26.95
Sony Alpha NEX-7 Guide (CEDBSANG) ������������������������������������ 18.75
Sony Alpha SLT-A57 Guide (CEDSASLTA57G) ������������������������ 19.00
Quick Snap Guide to Using Digital (CEQSGDSLRL) ������������������ 24.95

Kelby Training (DVD)
Adobe Photoshop CS5 Crash Course (KECCB) ����������������������� 59.50
10 Essential Studio Techniques (KEEST10) ���������������������������� 42.50
Membresía NAPP 1 año (digital) (KENAPP1D) ������������������������� 89.00
Membresía NAPP 1 año (impresión) (KENAPP1P) ������������������� 95.00
Membresía NAPP 2 años (impresión) (KENAPP2P) ��������������� 169.00

MasterWorks (DVD)
Jumpstart Guide to the EOS 60D (MAJSGC60D)��������������������� 19.95
Jumpstart Guide to the EOS 5D (MAJSGCE5DM2) ������������������ 19.95
Jumpstart Guide to the EOS 5D Mark III (MAJSGC5DM3) ������� 24.95
Jumpstart Guide to the Canon T4I (650D) (MAJSGCT4I)��������� 24.95
Jumpstart Guide to the Nikon D3200 (MAJSGND3200) ���������� 24.95
Jumpstart Guide to the Nikon D5100 (MAJSGND5100) ���������� 24.95
Jumpstart Guide for Nikon J1 and 1 V1 (MAJSGNJ1V1) ��������� 24.95

Pearson Education (Libros)
The Digital Photography Book (PEDPB) ����������������������������������� 16.99
The Adobe Photoshop Lightroom 4 Book (PEAPL4DP) ������������ 44.95
The Digital Photography Book, Volumen 2 (PEDPBV2) ������������ 20.95
The Moment It Clicks: Photography Secrets (PEMIC) �������������� 39.99
Real World Nikon Capture NX 2 (PERWNCNX2) ���������������Conéctese

Michael the Maven (DVD)
Canon 5D Mark III Crash Course (MIMTM5D3) ����������������������� 34.50
Canon 600EX-RT Speedlite Crash Course (MIMTM600) ��������� 34.95
CANON T4I Crash Course (MIMTMT4I) ����������������������������������� 34.50

LIBROS Y TUTORIALES

AF-540 FGZ P-TTL Flash con montura de zapata (PEAF540FGZ) 479.95
AF-360 FGZ P-TTL Flash con montura de zapata (PEAF360FGZ) 339.95 
AF-200FG P-TTL Flash con montura de zapata (PEAF200FG) .149.95
AF-160FC Flash anular macro automático (PEAF160FC) ������� 549.95
TR Power Pack III (PETRPP3) ��������������������������������������������������139.99
Adaptador F p/zapata caliente (PEHSAF) .................................59.95
F5P Cable de extensión 0.9m p/flash TTL fuera de cámara  
(PEECF5P) ............................................................................49.95
Adaptador F p/zapata fuera de cámara (PEOCSAF) ������������������ 70.00 
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DP1 • DP2 • DP3 MERRILL 
Cámara digital compacta de 46 megapixels

El sensor de imagen 
directa Foveon X3 captura 
de forma única toda la 
información de color rojo, 
verde y azul (RGB) en cada 
ubicación de pixels, con 
tres capas. Esto brinda 
imágenes de color preciso e increíblemente detalladas, con mayor 
profundidad tridimensional. Está disponible el enfoque manual y 
las nueve paletas del diafragma que brindan excelentes efectos 
borrosos a las áreas desenfocadas (bokeh) en fotografías para 
estética agradable y estilo. LCD de 3.0” que permite cambiar 
rápidamente las opciones del menú o revisar fotos luego de 
haberlas tomado.  
Igual en todo lo demás, la DP1 ofrece una lente 28mm 
equivalente en una cámara 35mm, la DP2 una lente 45mm,  
la DP3 una lente 75mm. 

DP1 Merril (SIDP1M) ������������������������������������������������������������899.00
DP2 Merril (SIDP2M) ���������������������������������������Llame o conéctese
DP3 Merril (SIDP3M) ������������������������������������������������������������938.26

SD1 Merrill
Cámara digital SLR de 46 megapixels 

Sensor CMOS X3 de tamaño APS-C que  
usa tres capas de 4800 x 3200 pixels  
para producir un sensor de  
imagen a todo color de 46MP.  
El software de procesamiento  
de imagen True II brinda  
imágenes de alta resolución  
con graduación de color  
suave y sutil. 
Presenta siete modos de color,  
disparo continuo de 6 cps, flash emergente y sensibilidad  
hasta 6400 ISO. La mirilla y el monitor LCD de alta resolución  
(460,000 puntos) le ofrecen opciones para componer, enfocar  
y revisar sus imágenes.

#SISD1M ...................................................................... 2299.00

LIBROS Y TUTORIALES

Logre la más alta calidad de imagen al adaptar un sensor Live MOS de 12.3 megapixels 
de alta velocidad con un motor de procesamiento de imagen TruePic V+ con la tecnología 
“Fine Detail Processing” para mayor detalle en la imagen. Un LCD giratorio HyperCrystal de 
3” y dos ejes con 920,000 puntos facilita la tarea de enmarcar videos HD e imágenes fijas 
en cualquier ángulo, de abajo hacia arriba y de lado a lado para asegurar una composición 
precisa. Se pueden usar 10 filtros artísticos en la cámara en todos los modos de disparo: 
programa automático, prioridad obturación y apertura y manual, y películas con control 
expandido. El gabinete de aleación de magnesio sellado y liviano “thixomold” de la cámara 
es completamente resistente a salpicaduras y polvo. 

E-5 Cuerpo solo (OLE5) .......................................................................................................................................... Llame o conéctese

ACCESORIOS E-5

AS-GS3 Correa de sujeción (OLASGS3) ...............................23.21
AS-ME1 Copa amplificadora p/ojos 1.2x (OLASME1) ............33.95
EP-5 Copa p/ojos (OLEP5) ....................................................5.95
EP-6 Copa p/ojos grande (OLEP6) .......................................13.95
HLD-4 Soporte p/batería (OLHLD4) ....................................154.95
RM-1 Control remoto inalámbrico (OLRCC2000Z) .................23.00
RM-UC1 Cable disp. remoto (OLRMUC1) .............................37.95
RM-CB1 Cable disp. remoto (OLRCE10) ..............................44.95

PARASOLES

LH-40B Parasol p/45mm f/1.8 (OLLH40B) ............................34.95
LH-48 Parasol para 12mm f/2.0 (OLLH48) ...........................75.00
LH-55B Parasol p/lente 9-18mm (OLLH55B) ........................24.95
LH-61C Parasol para 14-42mm f/3.5-5.6 (OLLH61C) ...........15.94
LH-61D Parasol p/40-150mm f/4-5.6 (OLLH61D) ................18.36
LH-61E Parasol p/70-300mm f/4-5.6 (OLLH61E) .................19.95

MAL-1 Luz LED arm macro (OLMAL1) .................................49.95
FL-14 Flash con montura de zapata (OLFL14) ���������������������199.99
FL-50R Flash con montura de zapata inalámbrico (OLFL50R) � 499.99
FL-300R Flash inalámbrico p/cámaras PEN (OLFL300R) .....139.88
FL-600R Flash electrónico inalámbrico (OLFL600RF) ..........299.00
FL-BK01 Soporte de flash (OLBF) .......................................49.95
FL-CB02 Cable TTL de 5 clavijas a zapata caliente (OLCHS) .45.95
FL-CB05 Cable p/zapata fuera de cámara (OLFLCB05) .........49.95

ACCESORIOS Y FLASH OLYMPUS

LENTES AF ZUIKO DIGITAL
8mm f/3.5 Ojo de pez (OL835) ..........................................799.00
25mm f/2.8 Lente Zuiko E (43Ø) (OL2528EZ) .....................249.99
35mm f/3.5 Macro 1:1 (52Ø) (OL3535) .............................229.00
50mm f/2.0 Macro 1:2 (52Ø) (OL5020) .............................499.00 
150mm f/2.0 ED (82Ø) (OL1502EP) .................................2499.99 
300mm f/2.8 (carga directa) LH-120 (OL30028) ..............6999.00
7-14mm f/4.0 ED (OL71440) ..........................................1799.00
9-18mm f/4-5.6 ED (OL91845) .........................................599.00
11-22mm f/2.8-3.5 ED (72Ø) (OL112228) ��������������������������799.00 
12-60mm f/2.8-4.0 Lente ED SWD (72Ø) (OL126028L) ......999.00 
14-35mm f/2.0 SDW ED (77Ø) (OL143520) ����������������������2299.00
14-42mm f/3.5-5.6 ED (58Ø) (OL144235) ��������������������������249.99
14-54mm f/2.8-3.5 MK II (58Ø) (OL145428II) ���������������������599.00
18-180mm f/3.5-6.3 ED (62Ø) (OL1818035) .....................499.00
35-100mm f/2.0 ED (77Ø) (OL3510020) ���������������������������2499.00 
40-150mm f/3.5-4.5 ED (58Ø) (OL4015040) ����������������������279.99
50-200mm f/2.8-3.5 SWD (67Ø) (OL5020028SWD) ���������1199.00
70-300mm f/4.0/5.6 ED (58Ø) (OL703004) ������������������������399.00
90-250mm f2.8 (105Ø) (OL9025028) �������������������������������5999.99
Lentes MF sistema OM (35mm) MF-1 Adaptador (OLMF1) ....82.95
Adaptador p/lente MF-2 OM (OLMF2) ................................152.31
EC-14 1.4x Teleconversor (OLEC14) ..................................439.00 

EC-20 2.0x Teleconversor (OLEC20C)................................479.00 

EX-25 Tubo de extensión (OLET25) ...................................129.00
FCON-P01 Conversor ojo de pez (OLFCONP01) �������������������169.00

•  El procesador de imagen BIONZ permite hasta 5 cps de disparos 
continuos y grabación a 14 bits de datos de imagen RAW.

•  Mientras se graban películas y toman imágenes fijas, los usuarios 
pueden usar los modos programa automático, prioridad de 
apertura y obturación o manual (P/A/S/M). Disfrute de grabación 
de sonido y reproducción claros mediante el micrófono estéreo y 
bocina integrados. O conecte un micrófono opcional a la cámara.

•  La sensibilidad se ajusta hasta ISO 25600, además la cámara  
puede capturar seis imágenes en una fracción de segundo.  
Luego combina la información de las seis, creando una sola 
imagen con reducción de ruido equivalente a dos pasos 
adicionales de sensibilidad ISO. 

•  LCD de 3” (1,229k puntos) Xtra Fine con tecnología WhiteMagic 
para aumentar la visibilidad en luz de día brillante. 

•  Las nueve paletas de apertura forman un círculo casi perfecto 
durante el rango de apertura normalmente usado de F2.0 a F22, 
lo que resulta en fondos desenfocados suaves y  
genuinamente hermosos.

•  El modo MR (recuperación de memoria) puede memorizar hasta 
tres grupos de ajustes preferidos. Los ajustes incluyen los modos 
de zoom, balance de blancos, compensación de exposición, 
velocidad de obturación, unidad y medición. 

•  Velocidades de enfoque rápidas similar a las DSLR, aún con 
poca luz. Enfoca tan rápido como en 0.13 segundos con AF alta 
velocidad.  

• Flash emergente integrado  
• 13 efectos de imagen y 15 estilos de acabado 
•  Modo HDR automático; modo Sweep Panorama; Auto portrait 

framing  • Tecnología de detección/registro facial 
• Capture archivos JPEG, archivos RAW o ambos 
• Cuatro modos de enfoque; asistencia MF y pico
•  Indicador de nivel digital para permitir una nivelación más  

fácil de la cámara
•  La zapata de interfaz múltiple permite conexión con los accesorios 

opcionales incluso una unidad de flash externa, mirilla electrónica, 
mirilla óptica, empuñadura, monitor LCD con clip, etc. 

DSC-RX1 Cámara CMOS de 24MP cuadro completo 
La DSC-RX1 es la primer cámara digital del mundo con lente 35mm fija de cuadro completo que 
ofrece un diseño excelente con operación intuitiva y fácil. La cámara se ajusta en la palma de 
su mano y se puede llevar a casi todos lados para capturar cualquier toma oportuna que surja. 
Presenta un sensor de 24.3 MP 35mm de cuadro completo, sensibilidad hasta ISO 25600 y un 
balance sofisticado de alto poder de resolución, graduación y bajo ruido, la DSC-RX1 le ayudará 
a tomar un nuevo mundo de imágenes de alta calidad. La lente Zeiss Sonnar T* F2.0 de gran 
diámetro recientemente desarrollada brinda fondos desenfocados, bokeh y capacidades macro. 
Una cubierta multicapas T* premium reduce dramáticamente las imágenes borrosas y el brillo causado por el reflejo de luz.

#SODSCRX1 ................................................................................................................................................................................ 2798.00

Sterling Publishing (libro/DVD) 
Magic Lantern Guide for Nikon D3100 (STMLGMWSND31) ������ Con.
Magic Lantern Guide for Nikon D5100 (STMLGND5100M) ������� Con.
Magic Lantern Genie Guides: Nikon D800 (STMLGND800) ������15.95
Magic Lantern Guide for EOS 60D (STMLGCE60D) ���������Conéctese

QuickPro (DVD) 
Training DVD: Canon EOS 5D MK III (QUDVDC5DMIII) ��������������21.95
Training DVD: Canon EOS Rebel T3 (QUDVDCERT3) ����������������21.95
Training DVD: Canon EOS Rebel T3I (QUDVDCERT3I) ��������������19.99
Training DVD: Canon EOS Rebel T4I (QUDVDCT4I) ������������������19.99
Training DVD: Nikon D5100 (QUDVDND5100) �������������������������21.95
Training DVD: Nikon D7000 (QUDVDND7000B) �����������������������21.95
Training DVD: Nikon D800 (QUDVDND800) ������������������������������21.95
Training DVD: Sony A65 (QUDVDSA65) ������������������������������������21.95
Training DVD: Sony A77 (QUDVDSA77) ������������������������������������21.95
Training DVD: Sony A77 (QUDVDSA77B) ���������������������������������21.95
Training DVD: Sony A99 (QUDVDSA99) ������������������������������������21.95

PhotoBert
Cheat Sheet p/Canon EOS 7D (PHCSCE7DDSLR),  
EOS Rebel T2i (PHCSCEDRT2I), EOS Rebel T3i (PHCSCEDRT3I),  
EOS Rebel T4i (PHCSCEDRT41), EOS Rebel T1i (PHCSCERT1I),  
PowerShot G12 (PHCSCPG12), PowerShot S100 (PHCSCPS100)  
o PowerShot G15 (PHCSCPSG15) ����������������������������������������������9.95
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SLT-A58
Al incorporar la tecnología de espejo translúcido, la SLT-A58 de 20.1 megapixels alcanza el nivel 
más alto de velocidad de enfoque automático tanto para imágenes fijas como para la grabación de 
películas. A diferencia de las cámaras DSLR normales, las cámaras SLT de Sony usan tecnología de 
espejo translúcido que dirige la luz al sensor de imagen principal como también al sensor de enfoque 
automático separado. Esto significa que los sujetos permanecen perfectamente enfocados en todo 
momento mientras compone escenas con el LCD con ángulo de inclinación o mediante el Tru-Finder 
OLED de alto contraste y alta resolución. Y sin ningún espejo en movimiento que lo retarde, disfrutará  
la previsualización de imágenes en vivo sin parar durante la velocidad de disparos o mientras graba 
videos Full HD.La SLT-A58 presenta un sensor CMOS de 20.1 megapixels tamaño APS-C Exmor HD 
APS que combina con el procesador de imagen BIONZ para producir imágenes fijas nítidas, de bajo 
ruido y excepcionalmente detalladas y video Full HD, además de un rango de sensibilidad extra amplia de ISO 100 a 16000. 

LENTES PARA SONY SLR

Lentes tratadas Carl Zeiss T*
Lentes de enfoque automático montura Alpha

Distagon T* 24mm f/2 SSM (SO242) .............................. 1398.00
Planar T* 85mm f/1.4 (SO8514) ..................................... 1698.00
Vario Sonnar T* 135mm f/1.8 (SO13518) ....................... 1798.00
Vario-Sonnar T* 16-35mm f/2.8 (SO163528) .................. 1998.00
Vario-Sonnar T* 16-80mm f/3.5-4.5 (SO1680) ................. 998.00
Vario-Sonnar T* 24-70mm f/2.8 (SO247028) .................. 1998.00

Lentes Sony Serie G
Con enfoque automático motorizado avanzado

35mm f/1.4 G (SO3514) ................................................ 1498.00
300mm f/2.8 G SSM II (SO30028Q ) ���������������������������������7498.00
70-200mm f/2.8 G (SO7020028) ................................... 1998.00
70-300mm f/4.5-5.6 G SSM (SO7030045) ....................... 998.00
70-400mm f/4-5.6 G SSM (SO704004) .......................... 1998.00

Lentes Sony Alpha
Lentes gran angular, zoom de precisión y fijas

16mm f/2.8 ojo de pez (SO1628F) .................................... 998.00
16mm f/2.8 en plata (SO1628)......................................... 248.00
20mm f/2.8 (SO2028)...................................................... 748.00
30mm f/2.8 (SO3028) ..................................................... 198.00
35mm f/1.8 DT SAM (SO3518) ........................................ 218.00
50mm f1.4 (SO5014) ...................................................... 448.00
50mm f/1.8 (SO5018) ..................................................... 168.00
50mm f/2.8 Macro (SO5028M) ........................................ 598.00
85mm f/2.8 SAM (SO8528) .............................................. 298.00
100mm f/2.8 Macro (SO10028M) .................................... 798.00
135mm f/2.8 Smooth Trans Focus (STF) (SO13528) .......... 798.00 
11-18mm f/4.5-5.6 Wide Zoom DT (SO111845) ............... 798.00
Lente zoom estándar 16-50mm f/2.8 (SO165028) ............ 798.00
16-105mm f/3.5-5.6 (SO1610535) .................................. 698.00
18-55mm f/3.5-5.6 (SO1855Z) .....................Llame o conéctese
18-135mm f/ 3.5-5.6 (SO18135) ���������������������������������������� 498.00
18-250mm f/3.5-6.3 (SO1825035) .................................. 648.00
28-75mm f/2 (SO287528) ............................................... 898.00
55-200mm f/4-5.6 (SO55200452) ................................... 198.00
55-300mm DT f/4.5-5.6 SAM (SO55300) ..........................298.00
75-300mm f/4.5-5.6 (SO7530045) ...................................248.00
 Lente de teleconversión 2x (SOSAL20TC) ......................... 548.00

SLT-A77V
Mejora de la SLT-A65V con GPS integrado, ruedas de control dobles (brinda acceso manual directo a dos ajustes por vez)  
y pantalla LCD con inclinación giratoria de 3 vías. Incline hacia arriba o abajo para encuadrar tomas de ángulo alto o bajo,  
o incline y gire sobre la cámara para autorretratos. Incluso puede inclinar hacia arriba o abajo cuando sostiene  
la cámara en modo vertical. El monitor se pliega fácilmente a la cámara con el LCD expuesto para hacer  
tomas o protegido para viajar. Además de los estados desplegados en el monitor LCD y la mirilla  
electrónica, la cámara brinda un LCD con montura en la parte superior con información de exposición.

SLT-A77V Cuerpo solo (SOSLTA77V) ���������������������������������������������������������������������������������1098.00
SLT-A77V con lente zoom estándar 16-50mm f/2.8 (SOSLTA77VQ) ���������������������������������1698.00
SLT-A77V con lente zoom 18-135mm f/3.5 - 5.6 (SOSLTA77VM)�������������������������������������1398.00

SLT-A65V
Mejora de la SLT-A58 con un sensor 24.3MP APS-C, otorgando la posibilidad de hacer copias 
grandes y experimentar detalles absolutamente sorprendentes. También presenta una mirilla OLED, 
puede disparar a 10 cps y grabar películas HD con control manual completo. El flash integrado 
permite la captura de instantáneas mientras que la zapata caliente integrada le permite añadir 
flashes u otros accesorios de flashes. Las ranuras dobles le ayudan a fotografiar por más tiempo y 
le brinda la opción de almacenar dos tarjetas diferentes a la vez. Coloque un Memory Stick, y en la 
otra ranura tarjetas SD/SDHC/SDXC si así lo desea.

SLT-A65V Cuerpo solo (SOSLTA65V) ........................................................................................................................................................698.00
SLT-A65V con 18-55mm f/3.5-5.6 (SOSLTA65VK) .....................................................................................................Llame o conéctese
SLT-A65V con 18-135mm f/3.5-5.6 (SOSLTA65VM) ......................................................................................................................998.00

Baterías y fuentes de alimentación
Empuñadura de batería vertical p/SLT-A77 (SOVGC77AM) ...298.00
Emp. de batería vertical p/DSLR-A99 (SOVGC99AM) ...........378.00
NP-FW50 Batería de ión-litio p/SLT A37/A57 (SONPFW50) ....38.95
AC-PW10AM Kit adaptador CA (SOACPW10AM)....................76.99

Flashes y accesorios
HVL-LE1 Luz (SOHVLLE1) ..................................................189.95
HVL-F20AM Flash p/cámara digital (SOHVLF20AM) .......Conéctese
HVL-F43AM Flash externo compacto (SOHVLF43AM) ... Conéctese
HVL-F60M Flash externo (SOHVLF60M) ..............................548.00
FA-EB1AM Batería externa (SOFAEB1AM) ...........................192.42
FA-CC1AM Cable TTL fuera de la cámara (SOFACC1AM) .......48.16
FA-CS1AM Zapata TTL fuera de la cámara (SOFACS1AM) .....38.95
FA-HS1AM Adaptador zapata caliente (SOFAHS1AM) ............99.00
FA-SHC1AM/S Tapa zapata accesoria (SOFASHC1AMB) ..........6.95
ADP-AMA Adaptador zapata (SOADPAMA) ............................24.95
ADP-MAA Adaptador zapata interfaz múltiple (SOADPMAA) ....24.99
ADP-MAC Adaptador zapata interfaz múltiple (SOADPMAC) ...24.99

SLT-A58 con zoom 18-55mm f/3.5-5.6 (SOSLTA58K) ...................................................................................................................598.00

SLT-A99 Cámara de 24.3MP de cuadro completo
Cámara digital 35mm de cuadro completo equipada con tecnología de espejo translúcido de Sony,  
la SLT-A99 puede disparar sin el retraso de un espejo réflex, además su sistema de enfoque 
automático doble monitorea y altera de forma continua su enfoque en tiempo real. El sensor CMOS 
Exmor de 24.3MP de cuadro completo le permite capturar imágenes de alta calidad con poca 
luz. Rango ISO de 100 a 25600 con reducción de ruido en área específica que permite disparar 
al límite del rango de esa sensibilidad. El LCD TruBlack de 3” (1,228,000 puntos) presenta Shot 
Result Preview, para previsualizar los efectos de los ajustes de la cámara incluso antes que se 
capture la exposición. También puede inclinarse hasta 180° verticalmente y puede girar hasta 270° 
horizontalmente. La mirilla electrónica Tru-Finder presenta una resolución de 1,440K puntos, campo 
visual de 100% y un amplio ángulo de visión de 31.9°. Al usar la estabilización de imagen con cambio de sensor, la tecnología SteadyShot 
de Sony ocurre dentro de la cámara en vez de en las lentes que adosa. Logre reducción de vibración hasta 2.5 a 4.5 puntos entonces la 
velocidad de obturación no necesitará establecerse tan baja como lo necesitaría sin la estabilización. Esta cámara brinda soporte a video 
Full HD 1080p y usa tecnología de espejo translúcido de alta velocidad para enfoques automáticos continuos, incluso mientras usa Live 
View para monitorear sus tomas. Los parámetros de cuadro 24p le permite crear películas con más sensación cinematográfica y para mayor 
control de sensibilidad ISO, están disponibles los modos de disparo manual P/A/S/M y Picture Effects.

#SOSLTA99V ...............................................................................................................................................................................2798.00

•  Modo AE prioridad de avance continuo de tele-zoom con una alta 
velocidad de 8 cps.  

•  El sistema AF de 15 puntos presenta enfoque automático con 
traba para seguimiento veloz y preciso del sujeto. También 
funciona continuamente incluso al grabar videos y tomar 
fotografías en un modo de disparo continuo.

•  SteadyShot INSIDE está en la cámara, entonces se puede usar 
cualquier lente con montura A compatible junto con la A58 para 
recibir los beneficios de la estabilización de imagen.

•  Grabe Full HD 1920 x 1080 a tasas de cuadro 60i y 24p en el 
formato 2.0 versión AVCHD de alta calidad o a 1080/30p en 
formato MP4 para cargar a la web.

• NR multicuadro y Hand-held Twilight

•  Elija desde una paleta de 15 tratamientos artísticos “en la 
cámara”, como Toy Camera, Mono y Partial Color.

•  SVGA Tru-Finder OLED EVF (1,440k puntos de resolución) 
permite monitoreo de visualización en vivo nítido y también le 
permite previsualizar los efectos de los ajustes de la cámara 
mientras usa la mirilla a nivel de los ojos. 

•  El Auto Object Framing considera lo que hay en la escena  
(una persona, dos personas, incluso objetos en movimiento  
o sujetos macro), el seguimiento, recorte y marco de la toma 
para crear composiciones de marco profesional y poderosas. 

•  Monitor LCD 2.7” 460k puntos Clear Photo posterior que 
presenta un diseño inclinado para beneficiar perfectamente los 
trabajos desde ángulos superiores e inferiores. 
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Partes Accesorios DSLR
TGA-1 Empuñadura p/DSC-RX1 (SOTGA1) ��������������������������� 248.00
RM-L1AM Remoto Alpha (SORML1AM).................................54.95
RM-VD1 Commander remoto (SORMVD1) .......Llame o conéctese
Commander remoto inalámbrico (SORMTDSLR2) ������������������� 29.99
ECM-SST1 Micrófono estéreo compacto (SOECMSST1) .........89.00
ECM-ALST1 Micrófono estéreo compacto (SOECMALST1) ...103.65
VCT-MP1 Monopié (SOVCTMP1) ........................................179.99
Miniconector a cable USB (SOVMC14UMB2)......................... 12.29
Cable terminal USB/AV multiuso (SOVMC15CSR1) ����������������� 18.95

Mirillas y accesorios
Mirilla ángulo recto (SOFDAA1AM) .....................................146.95 
Ocular amplificador (SOFDAME1AM) .............. Llame o conéctese
Pantalla de enfoque tipo L p/DSLR-A900  
(SOFDAFL1AM) .......................................................... Conéctese
Tapa ocular p/SLT-A65 (SOFDAEP11) .............Llame o conéctese
Tapa ocular p/SLT-A77 (SOFDAEP12) .....................................8.99
Tapa ocular p/SLT-a55, a33/a35/a55 (SOFDAEP8AM).. Conéctese
Ocular de reemplazo p/DSLR-A900 (SOFDAEP4AM)������ Conéctese
Mirilla OLED p/DSC-RX1 (SOFDAEV1MK) ������������������������������448.00
Mirilla óptica p/DSC-RX1 (SOFDAV1K) ����������������������������������598.00
CLM-V55 Monitor LCD 5” WVGA (SOCLMV55)....................398.00
CLM-V55 con batería y cargador (SOCLMV552B)�����������������498.00

Cubiertas de protección para LCD
Para DSLR-A700 (SOPCKLH1AM), SLT-A65V (SOPCKLM2AM) .11.99
Para DSLR-A300/A350 (SOPCKLH3AM), A500 (SOPCKLH6AM) .11.99
Para DSLR-A850/ A900 (SOPCKLH4AM) .........Llame o conéctese
Para SLT-A77V (SOPCKLM3AM) ...........................................16.99
Para DSC-RX100 (SOPCKLM12) ����������������������Llame o conéctese
Para NEX-5R (SOPCKLM13) ���������������������������������������������������� 11.63
Para DSC-RX1 (SOPCKLM15) ������������������������������������������������� 10.00

Estuches para lentes
LCL-60AM Est. p/lente (SOLCL60AM)............ Llame o conéctese
LCL-140AM Est. p/lente (SOLCL140AM) .............................. 31.99
STP-GB1AM Empuñadura de cuero genuino (SOSTPGB1AM) 38.95
 

Parasoles y tapas p/lente
Parasol para 18-200mm f/3.5-6.3 (SOALCSH0008) ..... Conéctese
Parasol p/28-75mm f/2 (SOALCSH109) ........ Llame o conéctese
Parasol para 18-55 y 18-70mm (SOALCSH108) .................. 14.95
Parasol p/lentes 85mm y 35mm (SOALCSH111) .......... Conéctese
Parasol p/75-300mm f/4.5-5.6 (SOALCSH0007) �����������Conéctese
Carasol para DSC-RX1 (SOLHP1)������������������������������������������178.00
ALC-F49S Tapa p/lente 49mm (SOALCF49S) ..........................6.99
ALC-F55G Tapa p/lente 55mm (SOALCF55G) .............. Conéctese
ALC-F55S Tapa p/lente 55mm (SOALCF55S) ..........................6.99
ALC-F62S Tapa p/lente 62mm (SOALCF62S) ..........................7.99
ALC-F62Z Tapa p/lente 62mm c/logo Zeiss (SOLC62) . Conéctese
ALC-F67S Tapa p/lente 67mm (SOALCF67S) ��������������������������� 8.99
ALC-F72S Tapa p/lente 72mm (SOALCF72S) ..........................9.99
ALC-F77S Tapa p/lente 77mm (SOALCF77S) ....................... 11.99
ALC-F77Z Tapa p/lente 77mm c/logo Zeiss (SOALCF77Z) ......Con.
ALC-R55 Tapa p/lente posterior (SOALCR55) ......................... 3.38
ALC-B55 Tapa p/cuerpo de cámara SLR (SOALCB55) ............ 2.99

Filtros
49mm Filtro protector multicapa (MC) (SOMC49) ..................40.99
55mm Filtro protector multicapa (MC) (SOMC55) ..................45.95
62mm Filtro protector multicapa (MC) (SOMC62) ..................54.95
67mm Filtro protector transparente de cristal (SOMCP67)......49.95
72mm Filtro protector multicapa (MC) (SOMC72) ..................62.03
77mm Filtro protector multicapa (MC) (SOMC77) ..................66.83
49mm Polarizador circular (SOCP49) ...................................69.95
55mm Polarizador circular (SOCP55) ...................................76.95
62mm Polarizador circular (SOCP62) ...................................92.95
67mm Polarizador circular (SOCP67) .................................109.95
77mm Polarizador circular (SOCP77) .................................139.00

SDHC clase 4  2GB/ 4GB / 8GB / 16GB / 32GB 
Capture un recuerdo cada día con tarjetas SanDisk SDHC clase 4. Use en cámaras y videocámaras digitales, teléfonos 
celulares o PDA. Duradera, con tasa antigolpes de 2,000Gs (equivalente a una caída de 3m). 

Ultra  32GB / 64GB
Tarjetas resistentes y de alto rendimiento con la velocidad y confiabilidad que necesita para capturar cualquier 
momento, bajo cualquier condición. Con velocidades de transferencia rápida hasta 15MB/seg, los fotógrafos 
y filmadores actuales estarán siempre listos para la próxima toma y la próxima aventura. Disponible como 
CompactFlash, SDHC y SDXC.

Tarjetas Extreme 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB
Obtenga exactamente las tomas que desee con las tarjetas de grado profesional SanDisk Extreme. Con velocidades hasta 60 MB/seg de 
lectura/grabación, verá que hace falta más que una gran cámara SLR digital para darle vida a sus ideas. Y con 128GB de espacio, tendrá 
lugar para capturarlo todo en RAW+ JPEG y dejar la edición para más adelante.

Tarjeta Extreme® Pro™ CompactFlash®  16GB / 32GB / 64GB
Ahora existe una tarjeta de memoria lo suficientemente rápida para mantenerse al día con su DSLR avanzada. 
Con hasta 90 MB/s de velocidad de grabación, podrá capturar más tomas continuas y obtener lo máximo de  
su cámara DSLR. 

Tarjeta SD 2GB (SASD2GBB) ...................................6.95
4GB SDHC (SASD4GBB) .........................................7.49

16GB SDHC (SASD16GBB) ��������������������������������������13.95
32GB SDHC (SASD32GBB) ...................................24.95

8GB Ultra SDHC (SAUSDU8GBU) .....................10.95
16GB Ultra SDHC (SAUSDU16GBU) ................. 14.95

32GB Ultra SDHC (SAUSDU32GB) ................... 37.95
64GB Ultra SDXC (SAUSDU64GB) ................... 62.95

4GB Extreme CompactFlash (SAECF4GB) ����������22.95

8GB Extreme CompactFlash (SAECF8GB) ���������28.95

8GB Extreme CF paq. de 2 (SAECF8GBP) .........55.95

16GB Extreme CompactFlash (SAECF16GB) .....47.00

16GB Extreme CF paq. de 2 (SAECF16GBP) .....90.99

32GB Extreme CompactFlash (SAECF32GB) .....79.99

64GB Extreme CompactFlash (SAECF64GB) ����145.95

4GB Extreme SDHC (SAESD4GB) .............Conéctese
8GB Extreme SDHC (SAESD8GB) .............Conéctese
16GB Extreme SDHC (SAESD16GBQ) .......Conéctese
16GB Extreme SDHC paq. de 2 (SAESD16GBQP)..Con.
32GB Extreme SDHC (SAESD32GBQ) .......Conéctese
32GB Extreme SDHC paq. de 2 (SAESD32GBQP) .. Con.
64GB Extreme SDXC (SAESD64GB) .........Conéctese
128GB Extreme SDXC (SAESD128GB) .....Conéctese

16GB Extreme Pro (SAEPCF16GB)....................69.99
32GB Extreme Pro (SAEPCF32GB) ������������������� 127.95

64GB Extreme Pro (SAEPCF64GB) ������������������� 289.95
128GB Extreme Pro (SAEPCF128GB) �������������� 641.95

4GB Ultra CF (SAUCF4GBC) .......Conéctese 8GB Ultra CF(SAUCF8GBC) �������� Conéctese 16GB Ultra CF (SAUCF16GB) ������Conéctese

Tarjeta de memoria microSDHC clase 4 c/adaptador SD
Ideal para usar con teléfonos móviles multimedia o cualquier otro dispositivo que use tarjetas microSDHC. Amplíe su capacidad de 
almacenamiento de entretenimiento con hasta 16GB de música extra, videos, fotos, juegos, software y más. Para su tranquilidad la tarjeta 
viene con garantía por 5 años. 
4GB (SAMSD4GBA) ..........................6.95 16GB (SAMSD16GBA) ....................14.95 32GB (SAMSD32GBA).....................21.95

Tarjeta de memoria RAW STEEL SDHC
Diseñada para soportar los rigores de la fotografía 
y videos de alto rendimiento. La tarjeta tiene una 
placa de acero con un exterior de plástico duro 
y está rellena con epoxi que hace que la tarjeta 
sea extremadamente rígida e impermeable y aísla 
completamente los sensibles componentes del flash. 

8GB Clase 10 UHS-1 (HOSDU8GB) ������������������������������������������29.99
16GB (HOSDU16GB) ........ 29.99 32GB (HOSDU32GB) ........88.99

RAW STEEL 
Clase 10 UHS-I y kit adaptador SxSxSDXC 

Diseñado para alto rendimiento en fotografía digital  
y videos en las aplicaciones SxS de Sony. Inserte 
la tarjeta SDHC en el adaptador y luego inserte el 
adaptador en la ranura SxS en su cámara Sony.

16GB (HOSDU16GSK) ��������������������������������� 94.99
32GB (HOSDU32GSK) ������������������������������� 134.99
64GB (HOSDU64GSK) ������������������������������������������������������������ 199.99

8GB SDHC Clase 10 UHS-I (SAEPSDU8GB) ........................... 20.95
16GB SDHC Clase 10 UHS-I (SAEPSDU16GB) ....................... 37.95
32GB SDHC Clase 10 UHS-I (SAEPSDU32GB) ....................... 60.97

64GB SDXC Clase 10 UHS-(SAEPSDU64GB) ....................... 119.99
128GB SDXC Clase 10 UHS-I (SAESD128GB) .. Llame o conéctese

Tarjeta Extreme® Pro™ SDHC 8GB / 16GB / 32GB
Dispare como un profesional con las tarjetas de memoria Extreme Pro SDHC UHS-I (hasta 45 MB/s). La tecnología 
de controlador Power Core brinda una velocidad extraordinaria para un rendimiento más rápido toma a toma, incluso 
en condiciones de calor o frío extremo. Disfrute el modo ráfaga continuo y capture videos full HD de acción rápida y 
3D con la clase de velocidad UHS 1. Fabricadas y probadas bajo las condiciones más extremas, estas tarjetas son 
impermeables, a prueba de temperatura, golpes y rayos x, y tienen garantía de por vida.

8GB SDHC (SASD8GBB) ..................................................................................................................................... 7.95
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Professional UDMA 1000x CF
Comola oferta premium de Lexar, la tarjeta 
Professional 1000x CompactFlash brinda 
rendimiento líder en la industria de alta 
velocidad, con velocidad de transferencia 
líder y rendimiento en la cámara y 
velocidades de flujo de trabajo mejorados. 

16GB (LECF1000X16G) .......................................................79.95
16GB, paq. de 2 (LECF1000X16P) .....................................149.95
32GB (LECF1000X32G) .....................................................147.95
32GB, paq. de 2 (LECF1000X32P) .....................................259.95
64GB (LECF1000X64G) ��������������������������������������������������������357.95
128GB (LECF1000X128) ������������������������������������������������������726.50

Professional UDMA 800x CF
Brinda rendimiento y confiabilidad a nivel 
profesional y de alta velocidad, con una 
velocidad mínima garantizada de 800x 
(120MB/s). Mejora considerablemente 
la velocidad de transferencia de tarjeta 
a computadora y reduce el tiempo de 
posproducción. 

8GB (LECF800X8GB) ��������������������������������������������������������������� 28.00
16GB (LECF800X16GB) ����������������������������������������������������������� 47.00
16GB (paq. de 2) (LECF800X16P) ������������������������������������������� 84.95
32GB (LECF800X32GB) ����������������������������������������������������������� 82.95
32GB (paq. de 2) (LECF800X32P) ����������������������������������������� 147.95
64GB (LECF800X64GB) ��������������������������������������������������������� 148.95
64GB (paq. de 2) (LECF800X64P) ����������������������������������������� 263.95
128GB (LECF800X128G) ������������������������������������������������������� 283.50

Tarjeta profesional SDHC 400x
Diseñada para fotógrafos profesionales y 
aficionados del video que usan un dispositivo 
SDHC, la tarjeta profesional SDHC de alta 
capacidad de Lexar de 400x brinda una 
velocidad de grabación mínima sostenida a nivel 
profesional de 10MB/s para un disparo rápido y 
video movimiento completo. 
8GB (LESD400X8GB) ...........................................................13.95
8GB (paq. de 2) (LESD400X8GP) ......................................... 22.00
16GB (LESD400X16GB) ...................................................... 18.75
16GB (paq. de 2) (LESD400X16GP) ���������������������������������������� 39.95
32GB (LESD400X32GB) ����������������������������������������������������������38.49
32GB paq. de 2 (LESD400X32GP) ������������������������������������������68.50
64GB (LESD400X64GB) ����������������������������������������������������������81.94
128GB (LESD400X128G) ������������������������������������������������������179.95
 

Tarjeta profesional SDHC 600x
16GB SDHC Clase 10 UHS-I (LESD600X16GB) ..................... 36.95
16GB (paq. de 2) (LESD600X16GP) �����������������Llame o conéctese
32GB SDHC Clase 10 UHS-I (LESD600X32GB) ������������������������61.00
32GB (paq. de 2) (LESD600X32GP) ����������������Llame o conéctese
64GB SDXC Clase 10 UHS-I (LESD600X64GB) ������������������� 113.95
128GB SDXC-Clase 10 UHS-1 (LESD600X128G) �����������������229.00

Platinum II 
Una excelente solución de alta velocidad, alta 
capacidad para capturar y almacenar fotos y 
videos con una cámara DSLR, Lexar Platinum II 
le permite tomar fotografías de acción rápida  
y videos de alta calidad con una alta velocidad 
de transferencia. 

8GB 180x SDHC (LESD180X8GB) ��������������������Llame o conéctese
16GB 200x SDHC (LESD200X16GB) ��������������������������������������� 17.00
32GB 200x SDHC (LESD200X32GB) ��������������������������������������� 29.95
64GB 200x SDHC (LESD200X64GB) ��������������������������������������� 59.50

Tarjetas Clase 4 SDHC
4GB (LESD4GB) .............. 5.95
8GB (LESD8GB) .... Conéctese

16GB (LESD16GB) ........ 15.59
32GB (LESD32GB) ........ 26.95

Tarjetas de alta capacidad
(SDHC) PRO

Optimizada para fotografía digital SLR, video 
HD, archivos de alta resolución y transferencia 
de datos, las tarjetas SDHC Clase 10 ofrecen 
velocidades de transferencia avanzada hasta 
24MB/s - 163x. 

Elite SDHC 633 UHS-I
Tarjeta de memoria 

8GB (DEESDUI8GB).............................. 22.95
16GB (DEESDUI16GB) .......................... 44.95
32GB (DEESDUI32GB) .......................... 74.95
64GB (DEESDUI64GB) ........................ 127.95

Las tarjetas Eye-Fi almacenan fotos y videos como 
tarjetas de memoria SD/SDHC estándar, excepto 
que convierten a su cámara en inalámbrica. 
Especifique a dónde desea enviar sus fotos y 
videos (en su computadora o en Internet). ¡Solo 
presione el botón y deje que Eye-Fi haga el resto! 
Sin cables, sin problemas. 

4GB Connect X2 Inalámbrica Clase 6 (EYSDCX24GB) ���� Conéctese
8G Mobile X2 Inalámbrica Clase 6 (EYEFI8MD) �������������� Conéctese
8GB Pro X2 Inalámbrico Clase 6 (EYEFP8) �������������������� Conéctese
16GB Pro X2 Inalámbrica Clase 10 (EYEFP16) ����������������������� 89.95

Tarjeta de memoria SDHC 
8GB Clase 4 (KISDHC48GB) ...................................................7.49
16GB Clase 4 (KISDHC416GB) .............................................11.39
32GB Clase 4 (KISDHC432GB) .............................................20.49
4GB SDHC Clase 10 (KISDV4GB10) ................Llame o conéctese
8GB SDHC Clase 10 (KISDV8GB10) ........................................9.95
16GB SDHC Clase 10 (KISDV16GB10) ..................................13.95
32GB SDHC Clase 10 (KISDV32GB10) ..................................25.95

Clase 10 SDHC Gen 2 Ultimate X 
8GB (KISD10G28GB) .....................................Llame o conéctese
16GB (KISD10G216GB) .....Con. 32GB (KISD10G232GB) .... Con.

Tarjetas microSDHC

Clase 4 con adaptador SD 
4GB (KIMSD4GB4A) �����������Con. 8GB (KIMSD8GB4A) ..........7.69
16GB (KIMSD16GB4A) .... 12.54 32GB (KIMSD32GB4A) ....22.19

Clase 10 con adaptador SD 

4GB (KIMSDC104GB) ........Con. 8GB (KIMSDC108GB) ........9.79
16GB (KIMSD16GB10A) .. 14.95 32GB (KIMSD32GB10) ....26.19
Tarjeta 64GB SDXC (KIMSD64GB10) .....................................57.95

Clase 4 con adaptador SD y lectora USB microSD

4GB (KIMK4GB4) ..............Con. 8GB (KIMK8GB4) ..............9.19
16GB (KIMK16GB4) ........ 13.95 32GB (KIMK32GB4) ........23.95

Clase 10 Gen 2 con adaptador SD y lectora USB microSD 

4GB (KIMK4G2) ................ 8.95 8GB (KIMK8G2) ................9.95
16GB (KIMK16G2) ...........16.95 32GB (KIMK32G2) ...........29.95

SDHC 600x UHS-I
Tarjeta de memoria de alto rendimiento 
diseñada para cámaras DSLR y 
videograbadoras sofisticadas. Tasa de 
velocidad 600x que permite entregar 
velocidades de lectura veloces de 90 MB/s 
y velocidades de grabación 45 MB/s. Brinda 
soporte a grabación de video HD y 3D, como 

también disparo rápido de fotografías RAW en DSLR. 

8GB (DESD600X8GB) ....... 18.95 16GB (DESD600X16GB) ...28.95
32GB (DESD600X32GB) ... 45.95 64GB (DESD600X64GB) .104.95
128GB (DESD600X128G) ...................................................194.95

4GB (DESDC104GB) �����������7.95 8GB (DESDC108GB)����������� 9.95
16GB (DESDC1016GB) ���� 14.95 32GB (DESDC1032GB) ���� 26.00
64GB (DESDC1064GB) ........................................................49.95

CompactFlash 500x UDMA 6
Brinda velocidades de lectura/grabación con 
una velocidad de transferencia sostenida hasta 
500x (70MB/seg). El tiempo de transferencia 
mejorada de cámara a tarjeta y de tarjeta a 
computadora es especialmente importante para 
profesionales que trabajan en los medios de 
noticias, bodas o fotografía de eventos.

8GB (DECF500X8GB) .......16.95 16GB (DECF500X16GB) .. 29.95
32GB (DECF500X32GB) ...48.95 64GB (DECF500X64GB) .. 98.50

CompactFlash 700x UDMA 6
UDMA Clase 6 compatible, 700x brinda 
la posibilidad de otorgar velocidades de 
lectura rápidas de 105 MB/s y velocidades 
de grabación de 67 MB/s o más. Permite 
fotografías RAW rápidas con su DSLR. También 
brinda soporte a grabación en cámara lenta 
para películas profesionales y garantiza que los cuadros no se 
pierdan o que los buffers de la cámara no se vuelvan lentos, 
incluso bajo las condiciones más demandantes. 

16GB (DECF700X16GB) ... 37.95 32GB (DECF700X32GB) .. 66.95
64GB (DECF700X64GB) . 132.95 128GB (DECF700X128G) 239.95

CompactFlash 1000x UDMA 7
UDMA Clase 7 compatible, 1000x brinda 
la posibilidad de otorgar velocidades de 
lectura rápidas de 150 MB/s y velocidades 
de grabación de 80 MB/s o más. El perfil 
VPG (Video Performance Guarantee) también 
contribuye a los altos niveles de rendimiento 
que demuestra esta tarjeta. 
16GB (DECF1000X16G) ...................................................... 64.94
32GB (DECF1000X32G) .................................................... 114.99
64GB (DECF1000X64G) .................................................... 249.95
128GB (DECF1000X128) .................................................. 349.95

 CompactFlash Ultimate 600x
Cumplirá incluso con las necesidades 
más demandantes del fotógrafo. La 
tarjeta presenta tasas de velocidad 
hasta 600x, con velocidades de lectura/
grabación hasta 90MB/seg. También 
viene con software de recuperación 
de datos MediaRECOVER 4.0 para 
recuperar archivos perdidos o eliminados.

16GB CompactFlash Ultimate 600x (KICF600X16GB) .............36.95
32GB CompactFlash Ultimate 600x (KICF600X32GB) .............59.95
4GB CompactFlash (KICF4GB)................................................8.99
8GB CompactFlash (KICF8GB)..............................................12.95
16GB CompactFlash Ultimate 266x (KICF266X16GB) .............18.99
32GB CompactFlash Ultimate 266x (KICF266X32GB) .............34.95

Tarjetas de memoria SDHC Clase 10  
Ideal para cámaras digitales DSLR, grabar películas HD y 
fotografía de rápida acción.

Tarjeta de memoria 4GB SDHC - Clase 10 (FUSD4GB10) �������� 8.95
Tarjeta de memoria 8GB SDHC - Clase 10 (FUSD8GB10) ������ 10.95
Tarjeta de memoria 16GB SDHC - Clase 10 (FUSD16GB10) �� 15.95
Tarjeta de memoria 32GB SDHC - Clase 10 (FUSD32GB10) �� 33.95
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                    ND2730 
Almacenamiento de fotos
•  Compatible con tarjetas de memoria CF, SD/

SDHC/SDXC 
• Pantalla color LCD 1.44”
•  Función de copiado automático 
•  Velocidades de transferencia de 70 MB/s para 

CF y 14 MB/s para tarjetas de memoria SD
• Interfaces USB 2.0 y FireWire 800
500GB (NEND2730500G) �����������������������������������������������������399.99
750GB (NEND2730750G) �����������������������������������������������������449.99

NVS1501 Almacenamiento de foto y video para HDSLR  
c/controlador SSD
120GB SSD (NENVS150120S) ��������������������������������������������1100.00
240GB SSD (NENVS150240S)���������������������������������������������1249.99
480GB SSD (NENVS150480S)���������������������������������������������1589.99
960GB SSD (NENVS150960S)��������������������������Llame o conéctese

NVS2501 Almacenamiento de foto y video para HDSLR  
c/controlador SSD
120GB SSD (NENVS2501120)���������������������������������������������1364.99
240GB SSD (NENVS2501240) ��������������������������������������������1549.99
480GB SSD (NENVS2501480)���������������������������������������������1949.99
960GB SSD (NENVS2501960)��������������������������Llame o conéctese

Tarjeta de memoria 2GB Micro SD Clase 4 (SOMSD2GB) ��� Conéctese
Tarjeta de memoria 4GB Micro SDHC Clase 4 (SOMSD4GB) ��������� Con.
Tarjeta de memoria 16GB Micro SDHC Clase 4 (SOMSD16GB) ����� Con.
Tarjeta de memoria Clase 4 2GB SD (SOSD2GBZ) �������������� Conéctese
Memory Stick 2GB PRO-Duo MARK2 (SOMSD2GBM2Z) ����� Conéctese
Tarjeta de memoria 16GB XQD (168MB/S) (SOXQD16GB) ������������78.50
Tarjeta de memoria 32GB XQD (168MB/S) (SOXQD32GBQ)�������199.95
Tarjeta de memoria 64GB-XQD (168MB/S) (SOXQD64GB) ��������308.99

Tarjeta 16GB Clase 6 SDHC (PNSD16GB6) ��������Llame o conéctese
Tarjeta 32GB Clase 6 SDHC (PNSD32GB6) ��������Llame o conéctese
8GB Clase 10 microSDHC con adaptador (PNMSD8GB10) ����������9.95
16GB Clase 10 microSDHC con adaptador (PNMSD16GB10) ����15.00
32GB Clase 10 microSDHC con adaptador (PNMSD32GB10) ����24.99
Tarjeta 8GB Clase 10, 133x SDHC (PNSDC108GB) �����������Conéctese
Tarjeta 16GB Clase 10, 133x SDHC (PNSDC1016GB)�������Conéctese
Tarjeta 32GB Clase 10, 133x SDHC (PNSDC1032GB)�������Conéctese
32GB SDHC Pro-Elite Hi-Speed Clase 10 (PNPSD32GB10) ����������Con.
64 GB SDXC Pro-Elite Hi-Speed Clase 10 (PNSD64GBU1) �����������Con.
Tarjeta 128GB Clase 10 SDXC (PNSD128GB10) ��������������������� 136.21

Tarjeta 400X CompactFlash UDMA
8GB (TRCF400X8G) ������������ 30.99 16GB (TRCF400X16G) ����������32.95
32GB (TRCF400X32G) ������� 43.85 64GB (TRCF400X64G) ����������89.99

Tarjeta 600X CompactFlash Extreme Plus UDMA
8GB (TRCF600X8GB) ��������� 36.98 16GB (TRCF600X16GB) ��������47.70
32GB (TRCF600X32G) ������� 96.95 64GB (TRCF600X64GB) ����������Con.

Tarjeta 1000x CompactFlash Ultimate UDMA 
16GB (TRCF1000X16G) �������58.45 32GB (TRCF1000X32G) ����107.99
64GB (TRCF1000X64G) ���� 192.95 128GB (TRCF1000X128) ��344.99

Tarjeta Clase 10 SDHC
4GB (TRSD4GB10) ����������������8.99 8GB (TRSD8GB10) ������������������9.71
16GB (TRSD16GB10) ��������� 12.95 32GB (TRSD32GB10) ������������22.95
Tarjeta 64GB Clase 10 SDXC (TRSD64GBHC) ��������������������������������55.95
Tarjeta 128GB Clase 10 SDXC (TRSD128GB10) ��������������������������134.99
8GB SDHC Clase 10 UHS-I (TRSD8GBU1) ��������������������������������������12.99
16GB SDHC Clase 10 UHS-I (TRSD16GBU1) ����������������������������������18.99
32GB SDHC Clase 10 UHS-1 (TRSD32GBU1) ��������������������������������34.99
8GB SDHC-UHS-1 (300X) (TRSD300X8GB) ������������������������������������12.95
16GB SDHC-UHS-1 (300X) (TRSD300X16GB) ��������������������������������14.31
32GB SDHC-UHS-1 (300X) (TRSD300X32GB) ��������������������������������25.99

Tarjetas de memoria MicroSDHC
32GB Clase 4 (TRMSDC432GB) ������������������������������� Llame o conéctese
Tarjeta 8GB Clase 6 con adaptador (TRMSD8GB6) ���������������Conéctese
Tarjeta 16GB Clase 6 con adaptador (TRMSD16GB6) ������������Conéctese
Tarjeta 4GB Clase 10 con adaptador (TRMSD4GB10) �����������������������8.95
Tarjeta 8GB Clase 10 con adaptador (TRMSD8GB10) �����������������������9.99
Tarjeta 16GB Clase 10 con adaptador (TRMSD16GB10) ............... 14.50
Tarjeta 32GB Clase 10 (TRMSD32GB10) ������������������������������������������24.95

Photo Safe II Unidad de 
almacenamiento independiente 

• Copia 1GB en menos de cuatro minutos
•  Ranuras para tarjetas de memoria 

incorporadas
• Funciona como disco rígido externo
• Pantalla LCD 2” retroiluminada
• Batería de ión-litio recargable

320GB (DIPS2320GB)������������������136.95
500GB (DIPS2500GB) �������������������������������������������������������������149.95

Picture Porter 35 
Administrador de fotos digital 

• Pantalla color 3.5”
•  Lectora de tarjeta integrada para la mayoría  

de las tarjetas
• Copia desde y hacia unidades flash USB
• Salida a TV o proyector 
• Bocina incorporada

500GB (DIPP35500GB) ������������������� 304.95 

Gepe Card Safe Extreme en azul (GECSEIB), verde (GECSEN), gris (GECSEO) o rojo (GECSER) � Llame o conéctese
Gepe Card Safe Mini en azul (GECSMIB), verde (GECSMN), gris (GECSMO) o rojo (GECSMR) ��� Llame o conéctese
Gepe Card Safe p/tarjetas 6 CF en transparente (GECSS6C) o negro (GECSS6B) ������������������ Llame o conéctese
Gepe Card Safe p/tarjetas 9 SD en transparente GECSS9C) o negro (GECSS9B) ������������������� Llame o conéctese
LensCoat Memory Wallet CF10 en negro (LEMWCF10BK), Digital Camo (LEMWCF10DC) o Realtree Max4 (LEMWCF10M4) �����������������������19.95
LensCoat Memory Wallet SD15 en negro (LEMWSD15BK), Realtree Max4 (LEMWSD15M4) o azul marino (LEMWSD15NA) ������������������������19.95
LensCoat Combo Memory Wallet 66 en negro (LEMWC66BK) o azul marino (LEMWC66NA) �����������������������������������������������������������������������19.95

 
PicPac II Respaldo de  
cámaras/videocámaras digitales
• Operación de un solo toque 
•  Copia hasta 15GB en el dispositivo con una sola carga.
• Compatible con 11 tarjetas de memoria  • Interfaz USB 

320GB (WOPP2320GB)������������������������������������� Llame o conéctese
500GB (WOPP2500GB)������������������������������������� Llame o conéctese
1TB (WOPP21TB) ���������������������������������������������� Llame o conéctese

Aleratec CF a adaptador SATA (paq. de 2) (AL350119) �������� 47.95
Aluratek Lectora de tarjeta USB 2.0 (ALAUCR202F) ���������������� 9.70
Aluratek Lectora de tarjeta multimedia USB 2.0 (ALUMMCRQ) 10.01
Belkin Lectora de tarjeta 15 en 1 USB 2.0 (BEMMRU) ����������29.99
Delkin Lectora de tarjeta universal USB 3.0 (DEMCRU30) �����24.95
Delkin Lectora de tarjeta universal - Edición Pro (DEMCRWXC) 12.95
DigiGear Extreme SD-HC-XC a adaptador CF (DIESDCF)������� 14.95
E-Films Adaptador MxR Extreme Expresscard (EFEMRCR) ����64.95
E-Films Reempl. adaptador MxR ExpressCard SxS (EFMRCR) ��44.95
GGI Lectora grabadora todo en uno (GGCRMSSD) ������������������11.95
GGI Lectora de tarjeta flash digital todo en uno (GGDFCR) �����12.95
GGI Lectora - USB CompactFlash Tipo I y II (GGRCFU2) ���������12.99
GGI USB - Lectora de tarjetas de memoria SD/SDHC  
 (GGRSDHCU2�0) ������������������������������������������������������������������� 9.95
Hoodman Adaptador de memoria RAW SxSxSDXC (HOMAQ) 49.99
Hoodman Lectora USB 3.0 UDMA (HOUSBCR3�0) �����������������49.95
Iogear Lectora/grabadora SD/MicroSD/MMC (IOGFR204SD) ��� 5.95
Iogear Lectora/grabadora de tarjeta de bolsillo 12 en 1  
 (IOGFR209A) ������������������������������������������������������������������������ 6.99
Iogear Lectora de tarjeta portátil 50 en 1 (IOGFR210) ������������� 9.99
Iogear Lectora de tarjeta de memoria 56 en 1 (IOGFR281) ���12.95
Iogear Lectora/grab. USB 3.0 SD/microSD (IOGFR304SD) ����14.22
Iogear Lectora/grab. de multitarjeta USB 3.0 (IOGFR381) �����27.96
Kingston Lectora MobileLite G3 USB 3.0 (KIFCRMLG3) ���������10.64
Kodak A250 Lectora de tarjeta 50 en 1 (KO501CR) ���������������� 7.99
Kodak A270 Lectora de tarjeta 72 en 1 (KO721CR) ��������������12.99

Kodak R130 Lectora de tarjeta SD (KOSDCR) ������������������������� 8.89
Lexar Lectora de ranura doble USB 3.0 (LEPCRU3�0) ������������34.95
Moshi Lectora Cardette con hub USB (MO99MO027202) ��������Con.
Olympus Lectora/grabadora MAUSB-500 USB (OLRXD500) ��� 9.95
Sabrent Lectora interna USB 2.0 de 7 ranuras (SAIU2CR) ������� 9.99
SanDisk Lectora/grab. ImageMate USB 3.0 (SAIAIOR3�0) �����32.95
Sonnet Lectora/grabadora universal QIO-E34 (SOQIOE34) ��772.99
Sonnet Lectora de medios universal Qio (SOQIOPCIE) �������������Con.
Sonnet SDXC UHS-I Pro ExpressCard/34 (SOSDXCUHSE34) ����39.24
Sonnet Lectora de medios DiO Pro USB 3.0 (SODIOUSB3) ����42.51
Sonnet Lectora universal Qio E3 SxS (SOQIOE3E34) �����������449.95
Sonnet Lectora Qio E3 SxS (SOQIOE3PCIE)��������������������������449.95
Sonnet Adaptador SDHC para ranura SxS (SOSDSXSE34) �����41.24
SanDisk Micro SD a adaptador SD (SAMSDSD) �����������������������8.95
Sony Adaptador Memory Stick Duo (SOMSACM2) ��������������������7.99
Sony Adaptador Memory Stick M2 Duo (SOMSM2DA) ��������������9.99
Sony SBAC-US10 Lectora SxS USB (SOSBACUS10)������ Conéctese
Sony XQD Adaptador ExpressCard (SOXQDCA) ����������������������38.60
Sony XQD Lectora de tarjeta (SOXQDCR) �������������������������������39.31 
Transcend Lectora de multitarjeta P8 (TRCRCF) �������������������11.98
Transcend Lectora de tarjeta compacta P5 (TRMCRP5) ��������� 6.95
Transcend RDP7 Lectora de tarjeta USB (TRCRB) ����������������10.95
Transcend TS-RDF1 Lectora ExpressCard (TRECR) ����� Conéctese
Transcend Lectora de multitarjeta USB 3.0 RDF8 (TRMCR) ��15.95
Vivitar Lectora/grab. 72 en 1 (VI721CR) �������������������������������13.39

ACCESORIOS PARA TARJETAS DE MEMORIA (LECTORAS Y ALMACENAMIENTO)

COLORSPACE UDMA2 
Reproducción y almacenamiento  

portátil multimedia
•  Velocidad de transferencia de datos  

de 27MB/s  • Pantalla LCD 3.5” vibrante
•  Zoom para confirmar el enfoque y precisión 

general  • El histograma R/G/B brinda 
información de exposición 

•  Recupere archivos formateados, borrados, 
perdidos o corruptos de la mayoría de sus 
tarjetas de memoria. 

250GB (HYHDCSU250GQ) ��369.95 320GB (HYHDCSU320GQ) ��389.95
500GB (HYHDCSU500GQ) ��499.99 750GB (HYHDCSU750GQ) ��553.50
1TB (HYHDCSU1TB) ���������������������������������������������������������������619.95

Tarjeta 16GB Clase 10 SDHC inalámbrica (TRSD16GBWF) �������� Con
Tarjeta 32GB Clase 10 SDHC Wi-Fi (TRSD32GBWF) �������Conéctese
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Lente
Características

Canon EOS Nikon AF Sony/Minolta Pentax AF Sigma AF Precio
HSM EX SO

4.5mm f/2.8 Ojo de pez HSM • • SI4528EXDCC SI4528EXDCN SI4528EXDSO SI4528EXDCP SI4528EXDCSI 799.00

10mm f/2.8 Ojo de pez • • SI1028EXDCC SI1028EXDCN SI1028EXDCSO SI1028EXDCP SI1028EXDCSI 649.00

30mm f/1.4 (62ø) • • SI3014DCHSMC SI3014DCHSMN — — SI3014DCHSMS 499.00

8-16mm f/4-5.6 • SI8164556CA SI8164556NI SI8164556SO SI8164556PE SI8164556SI 649.00

10-20mm f/4-5.6 (77ø) • • SI102045DCAF SI102045DNAF SI102045DMAF SI102045DPAF SI102045DSA 479.00

10-20mm f/3.5 (82ø) • • SI102035C SI102035SN SI102035S SI102035P SI102035SG 599.00

17-50mm f/2.8 (77ø) • • • SI175028CA SI175028NI SI175028SO SI175028PE SI175028SI 594.00

17-70mm f/2,8-4 (77ø) • • SI1770284DCC SI1770284DCN SI1770284DCS SI1770284DCP SI1770284SI 499.00

18-200mm f/3.5-6.3 II (72ø) OS • SI1820035CQ SI1820035NQ SI1820035SQ SI1820035P SI1820035SAQ 499.00

18-250mm f/3.5-6.3 (62ø) OS • • SI1825035MC SI1825035MN SI1825035MSO SI1825035MP SI1825035MS 549.00

50-150mm f/2.8 APO (77ø) • • • SI5015028CA SI5015028NA — — — 999.00

Modelos DG Optimizadas para SLR digitales
Lentes gran angular de gran apertura con distancias cortas de enfoque mínimo y abundancia 
de iluminación periférica. Aunque son ideales para cámaras SLR digitales, también son adecuadas 
para las SLR tradicionales de 35mm.

Modelos DC Para SLR digitales solamente
Lentes con imagen circular para el pequeño sensor que se encuentra en las cámaras SLR digitales. Este
método proporciona una lente ideal para la reproducción digital con el agregado de un peso reducido.

Composer

p/Canon EF 
(LELCCEF).......199.95
p/Nikon F 
(LELCNF) ........199.95

Composer Pro con óptica de cristal doble
Para Canon EF (LELC2OCEF) ................299.95
Para Nikon (LELC2ON)..........................299.95
Con óptica Sweet 35 
Para Canon EF (LELC35OCEF)........Conéctese
Para Nikon F (LELC35ON).....................399.95

Muse (cristal doble)
p/Canon EF 
(LEMUCEF)..Conéctese
p/Nikon F 
(LEMUNF) .........149.95

Kit del Sistema Creative Effects 
Montura Canon EF (LELBCESKC)..........539.95
Montura Nikon (LELBCESKN) ...............539.95
Óptica Edge 80 (LEE80O) ...................299.95
Kit Pro Effects para Canon (LELBPKC) .749.95
Kit Pro Effects para Nikon (LELBPKN) ...749.95

Accesorios Lensbaby
Kit de apertura en blanco (10) (LELAKB) ....9.95
Conjunto de accesorios (LELAB) ............129.95
Creative Kit de apert. 2 (LELBCAK2).........19.95
Creative Kit de apert. en blanco (LELAKB) ..9.95
Estuche p/Composer/Muse (LELCCM)......17.95
Óptica Sweet 35 (LES35O)....................179.95
Óptica ojo de pez (LELBOFE) ...........Conéctese
Óptica enfoque suave (LELBOSF).............89.95
Set apert. magnética (reempl.)
(LELMAS) ..................................................11.95
Anillos de extensión macro (LELMC) ...... 49.95
Óptica de cristal doble (LELODG) ..............89.95
Kit de ópticas (LELOK).............................99.95
Lente de conv. .42 x GA (LELWAL42) .......79.95
Bolso del sistema (LELBSB).....................39.95

Efectos especiales
Lensbaby Spark (unidad simple)
para Canon (LELBSPC) .............................79.95
para Nikon (LELBSPN) ...............................79.95
Lente Scout p/Canon EF (LELSCEF) .Conéctese
Lente Scout p/Nikon F (LELSNF) ............249.95

Holga
Lente p/Canon (HOLCDSLR) .....................24.99
Lente p/Nikon (HOLNDSLR) ......................24.99
Lente Pinhole p/Canon (HOPHLCADSLR) .....24.99
Lente Pinhole p/Nikon (HOPHLNIDSLR) ....24.99

Opteka
Ángulo recto (Lente Spy) (OPRA58) ..........39.95

RISING
Cubiertas para cuerpo de cámara Pinhole
Para Canon AF (RIRPSC001) ....................30.00
Para Nikon (RIRPSN001) ...........................30.00
Para Sony montura E (RIRPSS001) ...........30.00
GA para Nikon (RIRPWN001) ....................45.00
GA para Sony montura E (RIRPWS001) ....48.00
GA-V para Nikon (RIRPWVN001) ..............55.00

Yasuhara
X5 Lentes de ultra acercamiento
Para cámaras 4/3 (YAX5LPO) .................499.00
Para Sony montura E (YAX5LSNEX) ........469.00

Opteka 10x HD II Pro lente macro
52mm (OPT10X52) ...................................19.95
58mm (OPT10X58) ...................................19.95
62mm (OPT10X62) ...................................24.95
67mm (OPT10X67) ...................................24.95
72mm (OPT10X72) ...................................29.95
77mm (OPT10X77) ...................................34.95

MODELOS DG

MODELOS DC – SOLO PARA DIGITALES

LENTES CON SISTEMA SIN ESPEJOS
Rokinon

8mm f/2.8 Lente ojo de pez - Negro
p/Sony montura E (RO28FE8BKSE) .............298.95
p/Samsung montura NX (RO28FE8BKSNX) .298.95

Sigma
19mm f/2.8 DN 
p/Micro 4/3 - Plata (SI1928DNM43S) ........199.00
p/Sony montura E - Negro 
(SI1928DNSEB) ............................................199.00
p/Sony montura E - Plata 
(SI1928DNSES) ...........................................199.00

30mm f/2.8 DN 
p/Micro 4/3 - Negro (SI3028DNM43B) .......199.00
p/Micro 4/3 - Plata (SI3028DNM43S) .........199.00
p/Sony montura E -Negro (SI3028DNSEB) ..199.00
p/Sony montura E - Plata (SI3028DNSES) ..199.00
60mm f/2.8 Lente DN 
p/Micro 4/3 - Negro (SI6028DNM43B) Conéctese
p/Micro 4/3 - Plata (SI6028DNM43S) ..Conéctese
p/Sony montura E - Negro
(SI6028DNSEB) .....................................Conéctese
p/Sony montura E - Plata
(SI6028DNSES) .....................................Conéctese

Tamron
18-200mm f/3.5-6.3 DI III/p/Sony montura E
Negro (TA1820035SB) ................................739.00
Plata (TA1820035SS) .................................739.00

Tokina
para Micro 4/3

300mm f6.3 réflex (TO30063RM) .............299.00

Yasuhara
180º ojo de pez 
p/Sony montura E (YAFELSE) ......................279.00

Lente
Características

Canon EOS Nikon AF Sony/Minolta Pentax AF Sigma AF Precio
HSM ASP EX OS APO

8mm f/3.5 Ojo de pez circular • SI835CA SI835NA — — SI835SI 899.00

15mm f/2.8 Ojo de pez diagonal • SI1528DGCAF SI1528DGNAF SI1528DGMAF SI1528DGPAF SI1528DGSA 609.00

20mm f/1.8 Ojo de pez diagonal (82ø) • • SI2018CAF SI2018NAF SI2018MAF SI2018PAF SI2018SA 629.00

24mm f/1.8 Ojo de pez diag. macro (77ø) • • SI2418MCAF SI2418MNAF SI2418MMAF SI2418MPAF SI2418MSA 549.00

28mm f/1.8 Gran angular macro (77ø) • • SI2818MCAF SI2818MNAF SI2818MMAF SI2818MPAF SI2818MSA 449.00

35mm f/1.4 Gran angular (67ø) • SI3514C SI3514N SI3514S SI3514P SI3514SI 899.00

50mm f/1.4 (77ø) • • • SI5014C SI5014N SI5014SOM SI5014PE SI5014SI 449.00

50mm f/2.8 Macro (55ø) • SI5028MDGCAF SI5028MDGNAF SI5028MDGMAF SI5028MDGPAF SI5028MDGSA 369.00

70mm f/2.8 Macro (62ø) • SI7028MDGCA SI7028MDGNA SI7028MDGSAQ SI7028MDGPA SI7028MDGSA 449.00

85mm f/1.4 • • SI8514C SI8514N SI8514S SI8514P SI8514SI 894.00

105mm f/2.8 Macro (62ø) • • • SI10528MDGCE SI10528MDGNQ SI10528MDGSM — SI10528MDGS 769.00

150mm f/2.8 Macro (72ø) • • • SI15028AMOC SI15028AMON SI15028AMOS SI15028AMOS SI15028AMOSI 1099.00

180mm f/2.8 Macro (86ø) • • • SI18028AMEOC SI18028AMEON SI18028AMEOS — — 1599.00

300mm f/2.8 (46ø Post.) • • • SI30028DGCAF SI30028DGNAF SI30028DGMAF SI30028DGPAF SI30028DGSA 3399.00

500mm f/4.5 (46ø Post.) • • • SI50045DGCAF SI50045DGNAF SI50045DGPAF SI50045DGSA 4999.00

800mm f/5.6 (46ø Post.) • • • SI80056CAF SI80056NAF — — — 6599.00

12-24mm f/4.5-5.6 • • • SI122445C SI122445N SI122445S SI122445P SI122445SI 849.00

24-70mm f/2.8 IF (82ø) • • SI247028C SI247028NF SI247028SM SI247028PS SI247028S 824.00

50-500mm f/4.5-6.3 (86Cø) • • • SI505004563C SI505004563N SI505004563S SI505004563P SI505004563 1509.00

70-200mm f/2.8 Macro (77ø) • • • SI7020028CQ SI7020028NI SI7020028SOQ SI7020028P SI7020028SIQ 1249.00

70-300mm f/4-5.6 Macro (58ø) SI703004SCAF SI70300456N SI703004MAF SI703004PAF SI703004SA 144.00

70-300mm f/4-5.6 APO Macro Super II (58ø) • SI703004DGCA SI70300456AN SI703004DGMA SI703004DGPA SI703004DGSA 199.00

70-300mm f/4-5.6 • SI7030045C SI7030045N SI7030045SM SI7030045P SI7030045S 309.00

120-300mm f/2.8 IF (105ø) • • • • • SI12030028C SI12030028N — — — 2799.00

120-400mm f/4.5-5.6 (77ø Post.) • • • SI120400C SI120400N SI120400SQ SI120400P SI120400S 949.00

150-500mm f/5-6.3 (86ø) • • • SI150500C SI150500N SI150500563S SI150500563P SI150500S 1019.00

300-800mm f/5.6 (46ø Post.) • • • SI300800DGCA SI300800DGNA — — — 7999.00

Teleconversor 1.4x • • SI1.4XDGCAF SI1.4XDGNAF SI1.4XDGMAF SI1.4XDGPAF SI1.4XDGSA 224.00

2x Tele-Converter • • SI2XDGCAF SI2XDGNAF SI2XDGMAF SI2XDGPAF SI2XDGSA 299.00
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LENTES TOKINA AF
Canon EOS Nikon Sony Precio

100mm f/2.8 Pro D (55ø)

TO10028PCAF TO10028PNAF ––– 489.00

10-17mm f/3.5-4.5 Ojo de pez

TO101735CAF TO101735NAF ––– 669.00

10-17mm f/3.5-4.5 Ojo de pez DX

TO101735C TO101735N ––– 689.00

11-16mm f/2.8 AT-X 116 Pro DX AF (77ø)

TO111628PDXC TO111628PDXN TO111628PDXS 599.00

11-16mm f/2.8 AT-X 116 PRO DX-II AF (77ø)

TO111628PCII TO111628PNII ––– 699.00

12-24mm f/4.0 Pro DX II  (77ø)

TO12244DXC TO12244DXN ––– 449.00

16-28mm f/2.8 Pro FX

TO162828FXC TO162828FXN ––– 749.00

17-35mm f/4.0 Pro FX (82ø)

TO1735F4FXC TO1735F4FXN ––– 599.00

Teleconversores AF

Pro 300 1.4X para Canon (KE14XP300C)
o Nikon (KE14XP300N)...........................259.00
Pro 300 DG 2X AF para Canon (KE2XP300C)
o Nikon (KE2XP300N) ......................Conéctese
Nikon (KE14X4DGXN) ......................Conéctese
Tele Plus MC4 2X AF para Canon
(KE2X4DGXC)
o Nikon (KE2X4DGXN) ............................149.00

Tele Plus MC7 2X AF para Canon
(KE2X7DGXC),
Nikon (KE2X7DGXN) Sony (KE2X7DGXS) ...189.00

BOWER Lentes SLR de enfoque manual 

Descripción Canon Nikon
Sony/

Minolta
Sony NEX

Pentax
Samsung

Samsung
NX

Olympus 4/3 Precio

7.5mm f/3.5 Lente CS ojo de pez ––– ––– ––– ––– ––– BO7535B 285.99
8mm f/2.8 Lente ojo de pez ––– ––– ––– BO828SEB ––– BO828SNX ––– 299.00
8mm f/3.5 Lente ojo de pez BO835SC BO835SN BO835SM BO835SE BO835SPX BO835SNX BO835OL43 269.00
14mm f/2.8 Lente gran angular SPR BO14C BO14N BO14SM ––– BO14PS BO1428SNX BO1428OL43 379.00
24mm f/1.4 Lente GA ED AS UMC BO2414C BO2414N BO2414S ––– BO2414P BO2414SNX BO2414OL43 689.00
35mm f/1.4 Lente gran angular BO3514C BO3514N BO3514S ––– BO3514P BO3514SNX BO3514OL43 449.00
85mm f/1.4 Lente no esférica BO8514C BO8514N BO8514M ––– 299.00 ––– ––– 299.00
8mm T3.8 Lente cine ojo de pez BO838VSLRC 339.00 BO838VSLRSA ––– ––– BO838VSLRSNX BO838VSLRO43 339.00
35mm T1.5 Lente cine para video SLR BO3515VSLRC 339.00 BO3515VSLRSA ––– ––– ––– ––– 519.00

ROKINON Lentes SLR de enfoque manual

7.5mm f/3.5 Lente CS ojo de pez ––– ––– ––– ––– ––– –––
ROFE75MFTB 
ROFE75MFTS 274.95

8mm f/2.8 Lente ojo de pez ––– ––– –––
RO28FE8BKSE /

RO28FE8SSE
––– RO28FE8BKSNX 298.95

8mm f/3.5 Lente ojo de pez ROFE8MC ROFE8MN ROFE8MS ROFE8MNEX ROFE8MP ROS8MNX ROFE8MO 279.00
8mm Lente ojo de pez HD c/parasol ROHD8MC ROHD8MN ROHD8MS ––– ROHD8MP ––– ––– 319.00
14mm f/2.8 Lente gran angular SPR ROFE14MC ROFE14MN ROFE14MS ––– ROFE14MP ROFE14MNX ROFE14MO 349.00
24mm f/1.4 ED AS UMC Lente GA RORK24MC RORK24MAFN RORK24MS ––– RORK24MP RORK24MNX RORK24MO 599.00
35mm f/1.4 Lente gran angular RORK35MC RORK35MAFN RORK35MS ––– RORK35MP RORK35MNX RORK35MO 469.00
85mm f/1.4 Lente no esférica RO85MC RO85MN RO85MS ––– RO85MP RO85MNX RO85MO 269.00
8mm T/3.8 Lente cine ojo de pez RORK8MVC RORK8MVN ––– RORK8MVNEX ––– ––– ––– 319.00
8mm T/3.8 Lente cine HD ojo de pez RORKHD8MVC RORKHD8MVN 349.00 ––– ––– ––– ––– 349.00
14mm T/3.1 Lente cine IF SPR GA ROCV14MC ROCV14MN ROCV14MS ROCV14MNEX ––– ––– ––– 449.00
24mm T/1.5 Cine ED AS UMC GA RORK24MC ROCV24MN RORK24MS ROCV24MNEX ––– ––– ––– 699.00
35mm T/1.5 Lente cine ROCV35C ROCV35N ROCV35S ROCV35NEX ––– ––– ––– 549.00
85mm T/1.5 Lente cine AS IF UMC ROCV85C ROCV85N ROCV85S ROCV85MNEX ––– ––– ––– 349.00

SAMYANG Lentes SLR de enfoque manual

7.5mm f/3.5 Lente CS ojo de pez ––– ––– ––– ––– ––– –––
SASY75MFTB /
SASY75MFTBS 299.00

8mm f/2.8 Lente ojo de pez ––– ––– ––– SA28FE8BKSE –––
SASY28FE8SNX /
SA28FE8BKSNX

––– 349.00

8mm f/3.5 Lente ojo de pez ultra GA SASY8MC SASY8MAEN SASY8MS ––– SASY8MP ––– SASY8MO 299.00
8mm HD Lente ojo de pez ultra GA SASYHD8MC SASYHD8MN SASYHD8MS ––– ––– ––– ––– 299.00
14mm f/2.8 Lente GA IF ED AS UMC SASY14MC 419.00 SASY14MS ––– SASY14MP SASY14MO 379.00
24mm f/1.4 Lente GA ED AS UMC SASY24MC SASY24MAFN SASY24MS ––– SASY24MP SASY24NX SASY24MO 675.00
35mm f/1.4 Lente no esférica US UMC SASY35MC 499.00 SASY35MS ––– SASY35MP SASY35MO 499.00
85mm f/1.4 Lente no esférica SASY85MC 329.00 SASY85MS ––– SASY85MP SASY85MO 299.00
8mm T/3.8 Lente cine ojo de pez SASY8MVC SASY8MVN ––– ––– ––– ––– ––– 319.00
14mm T/3.1 Lente cine IF SPR GA SASYCV14MC SASYCV14MN SASYCV14MS ––– ––– ––– ––– 449.00
35mm T/1.5 Lente cine ED UMC GA SASYCV24MC SASYCV24MN SASYCV24MS ––– ––– ––– ––– 749.00
24mm T/1.5 Lente cine SASYCV35C SASYCV35N SASYCV35S ––– ––– ––– ––– 549.00
85mm T/1.5 Lente cine AS IF UMC SASYCV85MC SASYCV85MN SASYCV85MS ––– ––– ––– ––– 349.00

Lentes de enfoque manual montura T
Descripción Bower Precio Rokinon Precio Samyang Precio

500mm f/6.3 Espejo BO50063 169.99 Tostado ROED500M Negro ROED500MB 139.95 SASY500MF63 139.95
500 mm f/8.0 Lente espejo montura T BO5008K 109.95 RO500M 99.99 SASY500M 114.99
500mm f/8.0 Lente montura T tele preconfig. BO5008P 119.00 RO500P 109.00 SASY500P 109.95
800mm f/8.0 Espejo BO8008K 239.99 Tostado RO800M Negro RO800MB 189.00 SASY800M 189.99
650-1300mm Zoom telefoto, Negro BO6501300 299.00 Negro 244.95 Blanco RO650Z 244.95 SASY650Z 239.99

12-24MM F/4 PRO DX II
• Zoom rápido ultra gran angular 

con apertura constante f/4   
• Control de enfoque/zoom de 

dos toques 
• 35mm equivalente ~18-36mm
• Dos elementos de lente no esférica
• 544g  • Tamaño de filtro 77mm

Lentes de enfoque manual para Nikon AE
14mm f/2.8 Lente super GA
(SASY14MAEN)......................................419.00
35mm f/1.4 Lente GA UMC
(SASY35MAEN)......................................499.00
85mm f/2.8 Lente no esférica
(SASY85MAEN)......................................329.00

1.4x Pro Teleconversor para Canon
(TA14XPCAF) o Nikon (TA14XPNAF)..........224.00
2.0x Teleconversor para Canon (TA2XCAF) 
o Nikon (TA2XNAF).................................189.00
2.0x Pro Teleconversor para Canon 
(TA2XPCAF) o Nikon (TA2XPNAF) .............254.00

2.0x Teleconversor de 7 elementos
para Canon (BO2X7C) ............................136.75
para Nikon (BO2X7N) .............................144.58
para Sony (BO2X7S)...............................156.95

Lentes Tamron AF Canon EOS Nikon AF Sony/Minolta  AF Pentax AF Precio

60mm f/2.0 DI II LD Macro (55ø) TA602DIC TA602DIN TA602DIM — 524.00
90mm f/2.8 DI Macro (55ø) TA9028MCAF TA9028MNAF TA9028MMAF TA9028MPAF 499.00
90mm f/2.8 Di MACRO 1:1 VC (58ø) TA9028VCC TA9028VCN TA9028VCS — conéctese
180mm f/3.5 DI LD IF Macro (72ø) TA18035CAF TA18035NAF TA18035MAF — 739.00
10-24mm f/3.5-4.5 DI II Super W.A. (77ø) TA102435C TA102435N TA102435S TA102435P 499.00
17-50mm f/2.8 XR DI II LD no esférica IF (67ø) TA175028CAF TA175028N TA175028MAF TA175028P 499.00
17-50mm f/2.8 XR DI II VC LC no esférica IF (72ø) TA175028CQ TA175028NQ — — 649.00
18-200mm f/3.5-6.3 XR Di II LD no esf. IF Macro(62ø) TA1820035CAF TA1820035N TA1820035MAF TA1820035PAF 199.00
18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD AF (62ø) TA18270CAF TA18270NAF TA1827035S — 449.00
24-70mm f/2.8 DI VC USD (82ø) TA247028C TA247028N — — 1299.00
28-75mm f/2.8 XR Di LD no esférica (IF) (67ø) TA287528CAF TA287528NAF TA287528MAF TA287528PAF 499.00
28-300mm f/3.5-6.3 XR Di LD no esf. IF Macro (62ø) TA2830035XDC — TA2830035XDM TA2830035XDP 419.00
28-300mm f/3.5-6.3 XR Di VC LD no esf. IF Mac. (67ø) TA2830035C TA2830035N — — 629.00
70-200mm f/2.8 Di LD IF Macro (77ø) TA7020028MC TA7020028MN TA7020028MS TA7020028MP 769.00
70-200mm f/2.8 Di VC USD (77ø) TA7020028C TA7020028N TA7020028S — 1499.00
70-300mm f/4.0-5.6 Di LD Macro (62ø) TA70300MCA TA70300MNAF TA70300MM TA70300MP 199.00
70-300mm f/4.0-5.6 Di VC USD (62ø) TA70300C TA70300N TA70300S — 449.00
75-300mm f/4.0-5.6 LD Macro (62ø) TA753004MCAF TA753004MNAF TA753004MMAF — 164.00
200-500mm f/5.0-6.3 Di LD (IF) (86ø) TA2005005C TA2005005N TA2005005M — 949.00
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Estuches para lentes SLR

Funda para lente
• La funda de neopreno ofrece protección para las lentes
• Se puede combinar con Hood Hat de cualquier tamaño
7.6cm (OPLS3)............7.95     10.2cm (OPLS4).....8.95
12.7cm (OPLS5)..........9.95     15.2cm (OPLS6).....9.95

Estuche para lente/filtro
• Para lentes y filtros 
• Neopreno con interior de microfibra 
• Compartimiento con cierre para 2 filtros 
• Divisor acolchado para los filtros
Pequeño (OPPLFS)..........15.95     Mediano (OPPLFM)..........16.95
Grande (OPPLFL) ...................................................................14.46

Estuches para lentes largas
Proteja sus lentes tele largas con bolsos de nylon 
o lona impermeable. Tienen bolsillos exteriores para 
guardar pases de prensa, filtros, etc. y ofrecen 
manija y correa para hombro. 
Gran elección de protección acolchada y liviana.

Z300 Estuche para lente larga 300 (LIZ300)......................149.95
Z400 Estuche para lente larga 400 (LIZ400) ........................161.95
Z600 Estuche para lente larga 600 (LIZ600) ........................176.59

Snoot Boot
Fundas para lentes

• Protege las lentes de polvo e impactos
• Neopreno con ribete de Lycra
• Diseño cilíndrico para mejor calce
• Abertura amplia para fácil acceso
• Cierre con correa  • Presilla para cinturón y broche a presión

Mini (OPSBMBQ).......................12.95   Pequeño (OPSBSB)...................13.95
Mediano (OPSBMB)...........conéctese   Pequeño, ancho (OPSBWBSB).13.95
Mediano, ancho (OPSBWBMB).14.95   Grande, ancho (OPSBWBLB)....15.95
Grande (OPSBLB)......................15.95

• Neopreno suave 
• Cordón de tiro
• Disco de protección frontal 

reforzado desmontable 

LensPouch

M.A.S. Estuches para lentes
Estuche acolchado con espuma y cierre a
cremallera con solapa resistente y fondo acolchado.
Se adosa al Sistema Modular de Accesorios
(M.A.S.) o a cualquier cinturón.
Pro 50 (TAMX5341B) .......21.95
Pro 100 (TAMX5343B) .....24.95
Pro 200 (TAMX5347B) .....29.95     Mediano (TAMX5375) .......17.95
Grande (TAMX5378) .........21.95     XL (TAMX5380B) ..............24.95
342 Pequeño (TA342)......45.95     344 Mediano (TA344).......51.95
346 Estuche para lente, grande (Negro) (TA346)...................59.95

Fabricadas con neopreno de celda cerrada 100%, ofrecen protección contra golpes, sacudidas y
hendiduras, con una cubierta con diseño camuflado. Las cubiertas para lentes también proveen una
barrera térmica, que protegen sus manos del contacto con lentes frías en temperaturas bajas. Son
fáciles de instalar y quitar, sin dejar residuos en la lente. Acercar una lente grande blanca (o negra) a
animales salvajes asustadizos es como agitar los brazos, un modo seguro de espantarlos y arruinar lo
que pudo haber sido una fotografía única. Las cubiertas para lentes LensCoat™ cubren la gran lente
y le otorgan una mejor oportunidad para obtener la imagen.

Negro Blanco Verde oscuro Camuflaje
digital

Realtree
Max4 HD

Hardwoods
Snow

para lentes Canon
50mm f/1.4 en negro (LELC5014B) ...............Llame o conéctese
Lente 300mm f/4L IS - Realtree Max4 HD (LELC3004M4) .....84.95
300mm f/2.8 IS en Realtree Max4 HD (LELC300M4).............89.99
300mm f/2.8 IS II en Realtree Max4 HD (LELC3002M4) ........89.99
Lente 400mm f/2.8 IS II Realtree Max4 (LELC400282M4) .....99.99
Lente 400mm f/5.6L EF - Realtree Max4 (LELC40056M4).....79.95
Lente 500mm f/4 IS II - RealtreeMax4 (LELC5002M4)...........99.99
500mm f/4L IS Realtree Max4 HD (LELC500M4) ..................99.95
Lente 600mm f/4L IS - Realtree (LELC600M4) .....................99.95
Lente 600mm f/4 IS II - Camuflaje digital (LELC6002DC) .......99.99
Lente 18-200mm f/3.5-5.6 IS AF - Negro (LELC18200B)Llame o
conéctese
Lente 24-70mm f/2.8L USM - Negro (LELC2470BK) .............54.95
24-70mm f/2.8L Realtree Max4 HD (LELC2470M4) ..............84.95
24-105mm f/4.0L IS USM AF - Negro (LELC24105B)............74.95
24-105mm f/4L IS en ByN Humo (LEC24105XXBS)...............39.99
Lente 55-250mm f/4.0-5.6 IS AF - Negro (LELC55250B) ......29.99
70-200mm f/2.8 IS II - Negro (LELC70200B) .........................79.99
70-200mm f/2.8 IS II Verde oscuro (LELC70200FGQ)............79.95
70-200mm f/2.8 IS II Realtree Max4 (LELC70200M4Q).........89.95
Lente 70-200mm f/2.8L IS (LELC70200BK) .........................79.99
70-200mm f/2.8L IS Verde oscuro (LELC70200FGQ) ............79.95
70-200mm f/2.8L IS Realtree Max4 (LELC70200M4Q) .........89.95

100-400mm f/4.5-5.6L IS en negro (LELC100400BK), 
en verde oscuro (LELC100400FG) ........................................69.95
o camuflaje digital (LELC100400DC) ....................................79.99
100-400mm Realtree Max4 HD (LELC100400M4) ................79.99
EF III 1.4x y 2.0x Ext. Realtree Max4 HD (LELCEX3M4) ..........24.95
Conj. de extensión EF II - Negro (LELCEXBK) .........................19.95
Conj. de extensión EF II Realtree Max4 HD (LELCEXM4).........24.95

para lentes Nikon
Lente 300mm f/2.8 VR II - Negro (LELCN300VRBK)...............79.99
300mm f/2.8 VR / VR II - Realtree Max4 (LELCN300VRM4)....89.95
Lente 400mm f/2.8 VR - Negro (LELCN400VRBK) ..................89.95
o en - Realtree Max4 (LELCN400VRM4)................................99.95
Lente 500mm f/4 VR - Realtree Max4 (LELCN500VRM4) .......99.95
600mm f/4G ED VR en Realtree Max4 (LELCN600VRM4).......99.95
Zoom AF 14-24mm f/2.8 - Negro (LELCN1424BK)................74.95
Lente 18-105mm f/3.5-5.6G - Negro (LELCN18105B) ..........29.99
18-200mm f/3.5-5.6G - Negro (LELCN18200B) ............conéctese
55-200 f/4-5.6G ED AF-S V - Negro (LELCN55200B) ............29.99
200-400mm f/4 VR  en negro (LELCN200400B) ...................94.95
200-400mm f/4 VR en Realtree Max4 (LELCN200400M).....104.95
70-200mm f/2.8G VR II  - Negro (LECN70200V2B) ...............79.99
70-200mm f/2.8G VR II  Realtree Max4 (LECN70200V2M) ....89.99

Onyx Estuche 
para lentes

• Para lentes SLR 
• Nylon balístico 600D
• Acolchado interior de espuma 

protectora
• Presilla posterior para cinturón de toque doble
• Bolsillo de red dentro de la tapa  • Interior aterciopelado 

Onyx 10 (PEOLC10B) .......11.99     Onyx 20 (PEOLC20B) ........11.99
Onyx 30 (PEOLC30B)..........9.95     Onyx 40 (PEOLC40B) ..........9.79
Onyx 50 (PEOLC50B) .......16.95     Onyx 60 (PEOLC60B) ........15.95
Onyx 70 (PEOLC70B) .......13.79     Onyx 80 (PEOLC80B) ........16.95
Onyx 90 (PEOLC90B) .......18.95     Onyx 100 (PEOLC100B) ....19.95
Onyx 110 Estuche para lentes (Negro) (PEOLC110B) ..............20.95

Extra pequeño (Negro) #LELCLPXSBK ................................15.99
Pequeño (Negro) #LELCLPSMBK .........................................16.95
Pequeño ancho (Negro) #LELCLPSMWBK ...........................16.99
Mediano (Negro) #LELCLPMBK ...........................................17.99
Mediano ancho (Negro) #LELCLPMWBK .............................17.95
Grande (Negro) #LELCLPLBK ..............................................18.95
Grande ancho (Negro) #LELCLPLWBK...................................18.99
X-Grande ancho (Negro) #LELCLPXLWB...............................26.99

• Para anillos de zoom desde 67mm hasta 110mm
• Ayuda a detener el movimiento del zoom
• La banda se ajusta sobre el cilindro del lente
• Hecho con goma de silicona  • Tamaño único

En negro (LELBB), azul oscuro (LELBBL), oro (LELBG), 
verde (LELBGR), rosa fuerte (LELBP), rojo (LELBR), naranja (LELBO), 
celeste (LELBLB), blanco (LELBW) o amarillo (LELBY)..................4.99

Aqua Tech
Envoltura suave para lentes 16-35mm (AQSWL1635) ....conéctese
Envoltura suave para lentes 24-70mm (AQSWL2470) ....conéctese
Envoltura suave para lentes 70-200mm (AQSWL70200) ........24.95

Beta Shell
5.100 Estuche para lentes (Negro) (BELC5100RWP) ................59.00
5.140 Estuche para lentes (Negro) (BELC5140RWP) ................63.00
5.180 Estuche para lentes (Negro) (BELC5180RWP) ................68.00
5.220 Estuche para lentes (Negro) (BELC5220RWP) ................73.00

Clik Elite (Estuche para lente)
CE200 Pequeño en gris (CLCE200GR) o negro (CLCE200BK) .......26.55
CE201 Mediano en negro (CLCE201BK) o gris (CLCE201GR)........28.80
CE202BK Estuche para lente, grande, negro (CLCE202BK) ...........32.85

Domke F-505 Estuche para lentes (Negro)
Compacto (DOF505C) ......................................................................27.99
Pequeño (DOF505S)................................................................conéctese
Mediano (DOF505M) ..............................................................Conéctese

Jill-E Designs
Bolso para lente Swing Potion Purple (JILBP) ........................19.99
Bolso para lente Swing Passion Pink (JIPLBPQ) .....................19.99

Lowepro Estuche para lentes (Negro)
8 x 6cm (LOLC86) ............17.98     9 x 9cm (LOLC99).....conéctese
9 x 13cm (LOLC913)........19.99     11 x 11cm (LOLC1111) ....26.99
11 x 14cm (LOLC1114)....31.99     11 x 26cm (LOLC1126).....37.99
13 x 32cm (LOLC1332) ............................................................42.99

Porta Brace
Copa para lente 10.2cm Lengüeta azul (POPBLC4B),
lengüeta roja (POPBLC4R).............................................................25.17
Copa para lente 10.2cm (Conjunto de cuatro) (POPBLC4SET) .........85.93
PB-LC7B Copa para lente 17.8cm (lengüeta azul) (POPBLC7B) ......25.17

Mountainsmith
LC2 Pequeño (MOLC2B)...26.01     LC3 Mediano (MOLC3B)....23.68

Cubiertas para lentes

LensSkins Envolturas para lentes

para Canon 24-70mm f/2.8L (ByN) (LEC2470XXXBS) ..............39.99
para Canon 70-200mm f/2.8L II  (ByN) (LEC70200X2BS)........39.99

para Nikon 24-70mm f/2.8G (ByN) (LEN2470F28BS) ..............39.99
para Nikon 70-200mm f/2.8G II (ByN) (LEN70200V2BS) .........39.99

Think Tank Cambiador de lentes (Negro)
15 V2.0 (THLC15) ...........25.75   25 V2.0 (THLC25)...............27.75
35 V2.0 (THLC35)...........29.75   50 V2.0 (THLC50)...............32.75
75 V2.0 (THLC75PD) ......39.75   Lens Drop (THLD) ...............39.75
Skin 50 V2.0 (THS50) .....29.75   Skin 75 V2.0 (THS75PD).....39.75

para Canon 85mm f/1.2L II (piel de víbora) (LEC8512XX2SS).......................................................................................................................39.99
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Don Zeck
C3 para Canon 200mm F/2.0 IS, 300mm F2 (DOC3) ...........59.95
C5 para Canon 400mm F/2.8 IS, 800 F5.6 (DOC5) ..............59.95
C8 para Canon 500mm F/4 IS (Negro) (DOC8) ......................59.95
N10 para Nikon 200mm F/2.0 VR, 300mm F (DON10) .........59.95
N50 para Nikon 200-400mm F/4 VR (Negro) (DON50)..........59.95

Más parasoles
Hama

Parasol de goma roscado para zoom 24mm a 210mm 
58mm (HALHZ58) .............24.95      77mm (HALHZ77)..............27.50

Heliopan
40.5 mm Parasol de metal para lente (larga) z (HELHML40.5) ...27.50
37mm Parasol de goma para lente (HELHR37) ...........................24.95
58mm Parasol de goma para lente (HELHR58) ...........................29.95

Kalt Parasol de metal para lente
52mm (KAMLH52) ...............9.90      55mm (KAMLH55) ...............9.90
58mm Parasol de metal para lente (KAMLH58).............................9.95

Cokin 37mm Parasol Digi-Hood (COLH37) .................................37.78
Hasselblad Pro Shade 6095 (HAPLH6095H) ...........................555.00
Tamron DA17 para 70-300mm f/4-5.6 Di LD (TALH70300) ....14.95
Tokina BH77A para 11-16mm f/2.8 (TOLH1116)......................39.95
Zeiss Parasol para 21mm y 25mm (ZELS21) .............................84.00

Tapas para lente “Hood Hat”
La cubierta de neopreno se desliza sobre el
parasol para proteger a la lente del polvo, la
humedad y los golpes. ¡No necesita quitar el
parasol para colocarlo! Es mucho más cómodo
y protege tan bien como los protectores
tradicionales. Se ajusta tanto a parasoles
redondos como a los elípticos tipo pétalo.

Micro para 5.7 a 7cm  #OPHHM25B ......................................7.50
Mini para 7 a 8.3cm  #OPHHM3B ..........................................7.50
Pequeño para 8.3 a 9.5cm  #OPHHS35B ...............................7.50
Mediano para 9.5 a 10.8cm  #OPHHM4B...............................8.00
Grande para 10.8 a 12.1cm #OPHHL45B ................... conéctese
X-Grande para 12.1 a 13.3cm  #OPHHXL5B...........................8.95
Tapa para conversor 77mm  (OPCC77).................................17.95
Tapa para filtro 52mm (OPFC52Q)..........................................6.95
Tapa de montura doble para lentes Canon (OPLMCCD) .........15.95
Tapa de montura para lentes Canon EF y EF-S (OPLMCCS) .....8.95
Tapa de montura doble para lentes Nikon (OPLMCND) ..........15.95
Tapa de montura para lentes Nikon (OPLMCNS) .....................8.95

Flare Buster
Un práctico accesorio que protege a su lente
de la luz directa sin necesidad de usar
parasoles grandes o de proteger a la 
lente con un sombrero o con la mano. 
Brazo Flare Buster 38cm (FLAFB15) ............25.95
Conjunto Flare Buster extra largo (FLFBXLK).33.95

Parasol roscado de goma para zoom
de 35mm a 200mm

52mm  (HOLHMA52) .......19.90      
58mm  (HOLHMA58) .......22.90
62mm  (HOLHMA62) .......26.85      67mm (HOLHMA67) .......24.95
72mm  (HOLHMA72) .......24.90      77mm  (HOLHMA77) .......24.95

Tamaño                     Negro                      Realtree Max4 HD
Pequeño .........(LELCHSMBK) 12.99 .............(LELCHSMM4)  17.95
Mediano .............(LELCHMBK) 13.75 ...............(LELCHMM4)  18.75
Grande ...............(LELCHLBK) 13.95............(LELCHLSNM4)  18.99
XX-G ...............(LELCH2XLBK)  15.95 ............(LELCH2XLM4)  20.95
XXX-G.............(LELCH3XLBK) 17.95 .............(LELCH3XLM4) 22.95
XXXX-G............(LELCH4XLBK) 24.95 ............(LELCH4XLM4)  29.95
X-G (Negro) ..................................................(LELCHXLBK)  14.99
X-P (Negro) ..................................................(LELCHXSBK)  12.95
XX-P para 5.7 a 7cm (Negro) .......................(LELCHXXSBK)    9.95

Hoodie
Cubierta para parasol
Ayuda a proteger el frente de la lente del polvo, la suciedad y los
golpes. El Hoodie de neopreno se ajusta perfectamente alrededor del
parasol o de la pantalla tanto en posición de disparo como inversa.

Accesorios para parasolesParasoles Tapas para lentes

Capkeepers
Sensei Capkeeper (SECKL) ....................1.99
Sima Capkeeper II (SICK2) ....................1.99
HUFA El clip de la tapa de la lente se ajusta 
a la correa de la cámara (HULCC) ...........................................10.50

Parasoles Tulip

HT52 52mm (BOTLH52) ...4.50      HT55  55mm (BOTLH55) ...4.79
HT58 58mm (BOTLH58)....4.79      HT62 62mm (BOTLH62) ....5.35
HT67 67mm (BOTLH67) ....3.25      HT72 72mm (BOTLH72) ....5.10
HT77 77mm (BOTLH77)...........................................................5.99

Tapas a presión para lentes 

32mm (KALC32).............11.99      38mm (KALC38).............11.95
39mm (KALC39)...............9.95      40mm (KALC40)...............9.95
41mm (KALC41)...............9.95      42mm (KALC42)...............9.95
43mm (KALC43)...............9.95      45mm (KALC45)...............9.95
47mm (KALC47).............12.95      48mm (KALC48) ............10.99
50mm (KALC50) ............12.95      52mm (KALC52)...............9.95
58mm (KALC58).............11.95      59mm (KALC59)...............9.95
60mm (KALC60).............10.95      62mm (KALC62)...............9.50
64mm (KALC64).............11.95     67mm (KALC67)...............9.95
70mm (KALC70).............11.95      72mm (KALC72).............12.50
80mm (KALC80).............12.50      85mm (KALC85).............13.99
90mm (KALC90).............11.00      100mm (KALC100) ........17.99

Pro Snap-On 
Tapa para lente 

CS52 52mm  (BOPLC52)....4.20      CS55 55mm (BOPLC55) ....6.00
CS58 58mm (BOPLC58) ....4.09      CS62 62mm (BOPLC62) ....4.99
CS67 67mm (BOPLC67) ....5.49      CS72 72mm (BOPLC72) ....5.49
CS77 77mm (BOPLC77) ................................................................7.50

Tapas para lentes
con cierre a

presión y roscadas
Tapa de metal

roscada
Tapa a presión

para lentes

Parasoles dedicados
Parasoles dedicados diseñados para
usarlos con lentes SLR populares.

Aqua Tech Parasol plegable SoftHood 
para 500mm f/4 y 300mm f/2 (AQSH30028500) ................149.95
para 600mm f/4 y 400mm f/2 (AQSH60044002) ................169.95

Aqua Tech SoftCap
ASCC-3 (AQSCC3004).....54.95      ASCC-5  (AQSCC5004).....54.95
ASCN-3 (AQSCN30028) ..54.95   ASCN-6  (AQSCN6004).....54.95

DeluxGear Protector de lente 
Pequeño (DELGS) ...........19.99      Mediano (DELGM)...........19.99

Para lentes Canon
ES-62 (VELHCES62) ........16.95   ES-71II  (VELHCES71II) .......16.95
ES-79II (VELHCES79II) .....11.95   ET-60 (VELHCET60) ..........16.95
ET-64II (VELHCET64II) ......12.50   ET-65B (VELHCET65B) .....14.95
ET-65III (VELHCET65III) ....14.95   ET-67 (VELHCET67) .........14.95
ET-67B (VELHCET67B) .....14.95   ET-73 (VELHCET73) .........19.95
ET-73B (VELHCET73B) .....19.95   ET-74 (VELHCET74) ..........11.95
ET-74 blanco (VELHCET74W) 15.99    ET-83C (VELHCET83C) .........17.95
ET-83II (VELHCET83II) ......15.95   ET-86 (VELHCET86) .........19.95
ET-87 (VELHCET87) ..........22.95   ET-87 blanco (VELHCET87W) 27.50
EW-60C (VELHCEW60C) ...9.95   EW-60C (VELHCEW60CT) 14.95
EW-60II (VELHCEW60II) ...17.95   EW-63II (VELHCEW63II) ...15.95
EW-65II (VELHCEW65II) ...15.95   EW-73B (VELHCEW73B) ..16.95
EW-73II (VELHCEW73II) .....9.95   EW-75II (VELHCEW75II) ...19.95
EW-78BII (VELHCEW78BII) 16.95   EW-78D (VELHCEW78D) ..15.95
EW-78E (VELHCEW78E) ..13.95   EW-83E (VELHCEW83E) .....9.95
EW-83F (VELHCEW83F) ..14.95   EW-83G (VELHCEW83G) ....9.95
EW-83H (VELHCEW83H) .14.95   EW-83J (VELHCEW83J) ...19.95
EW-88 (VELHCEW88) ........9.95   MP-E (VELHCMPE) ...........22.50
FUJI X10 (VELHFX10) ......19.95   Fuji X100  (VELHFX100) ...19.95

Para lentes Nikon
HB-23 (VELHNHB23) .........9.95   HB-25 (VELHNHB25) .......10.95
HB-29 (VELHNHB29) .......13.95   HB-31 (VELHNHB31) .......12.50
HB-35 (VELHNHB35) .........9.95   HB-36 (VELHNHB36) .......11.95
HB-37 (VELHNHB37) .......13.50   HB-4 (VELHNHB4) ............13.95
HB-45 (VELHNHB45) .......12.95   HB-47 (VELHNHB47) .......19.95
HB-7 (VELHNHB7) ...........19.95   HN-1 (VELHNHN1) ..............9.95
HN-2 (VELHNHN2) .............9.95   HN-22 (VELHNHN22) .......22.50
HN-23 (VELHNHN23) ......22.95   HN-3 (VELHNHN3) ..............9.95
HN-31 (VELHNHN31) ...............................................................29.95
HR-2 Parasol de lente de goma (VELHNHR2) ............................9.95

Para lentes Olympus
LH-43 (VELHO43) ...........14.95   LH-48 (VELHO48) ............39.95
LH-55B (17.95) ...............17.95   LH-61C (VELHO61C) ........14.95
LH-61D (VELHO61D) .......12.99   LH-61E (VELHO61E) ........14.95
Hasselblad 60/38-60 (VELHH6038).........................................17.95
Hasselblad 60/80 (VELHH6080) .............................................29.95

Parasol Tulip a presión 
52mm (VELHS52II) ..........14.95   55mm (VELHS55II) ..........14.95
58mm (VELHS58II) ..........14.95   62mm (VELHS62II) ..........14.95
67mm (VELHS67II) ..........14.95   72mm (VELHS72II) ..........14.95
77mm (VELHS77II) ..........14.95   82mm (VELHS82II) ..........14.95

Tapa para lente con mecanismo central de liberación -  Plástico
49mm (SELC49) .................3.95       52mm (SELC52) .................3.95
55mm (SELC55) .................4.95       58mm (SELC58) .................3.95
62mm (SELC62) .................3.95       67mm (SELC67) .................3.95
72mm (SELC72) .................3.95       77mm (SELC77) .................4.95

Tapa para lente a presión - Plástico
25mm (SELCC25) ...............3.95       30.5mm (SELCC30.5) ........3.95
30mm (SELCC30) ...............3.95       35.5mm (SELCC35.5) ........3.95
37mm (SELCC37) ...............3.95       39mm (SELCC39) ...............3.95
40.5mm (SELCC40.5) ........3.95       43.5mm (SELCC43.5) ........3.95
43mm (SELCC43) ...............3.95       46mm (SELCC46) ...............3.95
48mm (SELCC48) ..............5.95       49mm (SELCC49) ...............3.95
52mm (SELCC52) ...............3.95       55mm (SELCC55) ...............3.95
58mm (SELCC58) ...............3.95       60mm (SELCC60) ...............5.95
62mm (SELCC62) ...............3.95       67mm (SELCC67) ...............3.95
72mm (SELCC72) ...............3.95       77mm (SELCC77) ...............3.95
82mm (SELCC82) ...............5.95       86mm (SELCC86) ...............7.95
95mm (SELCC95) ...............7.95       105mm (SELCC105) ..........7.95

Tapa para lente a rosca - Metal
30.5mm (SELCM30.5) .......6.95       35.5mm (SELCM35.5) .......6.95
37mm (SELCM37) ..............6.95       39mm (SELCM39) ..............6.95
40.5mm (SELCM40.5) .......6.95       43mm (SELCM43) ..............6.95
46mm (SELCM46) ..............6.95       49mm (SELCM49) ..............6.95
52mm (SELCM52) ..............6.95       55mm (SELCM55) ..............6.95
58mm (SELCM58) ..............6.50       62mm (SELCM62) ..............5.50
67mm (SELCM67) ..............7.95       72mm (SELCM72) ..............8.95
77mm (SELCM77) ...........................................................................8.95

Tapa para lente posterior -  Plástico
p/Canon (SELCRC) ..............3.50       p/Canon EOS  (SELCRCAF) ..3.95
p/Minolta MD (SELCRM) .....3.95       p/Minolta M (SELCRMAF) ...4.95
p/Nikon (SELCRN) ...............3.95       p/Olympus (SELCRO) ..........3.95
p/Pentax-K (SELCRP) ..........3.95       p/Pentax S  (SELCRPU) ........3.95

Parasoles Accessories para parasoles Tapas para lentes
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Lentes de enf. manual Carl Zeiss c/montura M (Leica)

 Negro Plata Precio
18mm f/4 Distagon T #1428.00 #ZE184S ZE184S

21mm f/2.8 #1428.00 #ZE2128S ZE2128S

21mm f/4.5 C Biogon T #1201.00 #ZE2145S ZE2145S

25mm f/2.8 #1200.99 #ZE2528S ZE2528S

28mm f/2.8 #1087.00 #ZE2828S ZE2828S

35mm f/2.8 C Biogon T #1201.00 #ZE2145S ZE2145S

35mm f/2 #1087.00 #ZE352S ZE352S

50mm f/1.5 #1200.00 #ZE5015S ZE5015S

50mm f/2 #859.00 #ZE502S ZE502S

85mm f/4 #940.00 #ZE854S ZE854S

Lentes M (6 bits)
18/3.8 Super Elmar-M no esf. (LE1838M) .........................3195.00
21/1.4 Summilux-M no esférica (Serie 8) (LE2114MB) .......7250.00
 21mm f/ 3.4 Super-Elmar-M no esf. (LE2134M) ................2995.00
24/1.4 Summilux-M no esf. (Ser. VII) (LE2414MB) .............7250.00
24/3.8 Elmar-M no esf. (46ø) (LE2438MB) ........................2595.00
 28mm f/2.0 Summicron-M (LE2820MB)............................4295.00
28/2.8 Elmar-M no esf. (39ø) (LE2828MB) ........................2195.00
35mm f/1.4 Summilux M No esf. (46ø) (LE3514MB) ..........5150.00
 35mm f/2.0 Summicron M no esf. (39ø) (LE3520MB) ........3195.00
35mm f/2.0 Summicron M no esf. Cromo (LE3520MS) ......3195.00
35mm f/2.5 Summarit-M (LE3525MB) ..............................1950.00
50mm f/0.95 Noctilux M no esf. (E60) (LE50095MB) .......10995.00
50mm f/2.0 Summicron M negro (39ø) (LE5020MB) ..........2295.00
50mm f/2.0 Summicron-M APO no esf. (LE5020) ..............7195.00
50mm f/1.4 Summilux M No esf. negro (46ø) (LE5014MB) 3995.00
50mm f/1.4 Summilux M No esf. Cromo (LE5014MS) ........3995.00
50mm f/2.5 Summarit-M (39ø) (LE5025MB) .....................1650.00
75mm f/2.5 Summarit-M (46ø) (LE7525MB) .....................1895.00
75mm f/2.0 Summicron M APO no esf. (LE7520MB)..........3795.00
90mm f/2.5 Summarit-M (46ø) (LE9025MB) .....................1895.00
90/4 Elmar-M Macro (39ø) negro (LE9040MBK) ................3995.00
90/2.0 Summicron M APO no esf. (55ø) (LE9020MB) ........3995.00
135/3.4 APO Telyt-M (49ø) (LE13534MB) .........................3650.00
16-18-21mm f/4 Tri-Elmar-M (LE161821MTFB) ................6295.00

Parasoles M
Cubierta de parasol para 35mm f/2 M no esf. (LELCH35MQ) ..33.95
Parasol para lente M 28mm f/2.0 (LELH282M) .................... 149.95
Reemplazo Parasol para M 35mm f/1.4 (LELH3514M)..........115.00
Reemplazo Parasol para M 35mm f/2.0 no esf.  
(LELH3520M) .....................................................................114.95
Parasol metálico con tapa para 35 y 50mm (LELH3550M) ....129.95
Parasol metálico con tapa para 75 y 90mm (LELH7590M) ......84.95
 

Flashes 
Flash SF-24 para series M y R (LESF24DB) .........................349.00
Flash SF-58 para series M, R y S (LESF58) .........................629.00

Empuñaduras M
Empuñadura multifuncional M (LEMFHGM) ..........................895.00
Empuñadura para cámara monocromo M  (LEHGMM)...........299.00
Empuñadura M en negro (LEHM8.2B) .................................239.00
Empuñadura para M8 y M9 en plata (LEHM9S) Llame o conéctese
Empuñadura M para M-E (LEHGM)......................................300.00

Accesorios M
Mirilla gran angular M (LEUWAVFM) ....................................899.95
Lupa para mirilla 1.25x (LEVFM) .........................................299.95
Lupa para mirilla 1.4x (LEVFM14) .......................................299.95
Protector de cámara M8 (LEPM8) .........................................99.95
Estuche M8 Eveready (LECLM8)..........................................214.00
Correa con almohadilla antideslizante (Reemplazo) (LESS) ......39.95
Adaptador-R M (LERAM) ....................................................310.00 
Batería de ión-litio para Leica M9 y M8 (LEBM8) ..................115.00
Cargador de batería para modelos Leica M (LECM8B) ..........144.00
Cargador de batería para Leica M8 (LECLIBM8) ............ Conéctese
Bolso combinado para sistema M en negro (LECBB) .............265.00
Bolso combinado para sistema M en caqui (LECBK) .............264.95
Tripié de mesa con patas plegables (LETT) ......................... 119.00
Cabezal articulado grande (LEBSHL) ...................................... 209.95

Filtros M
E39 UVa (LEUV39) en plata (LEUV39S) ...................................69.95
E46 UVa (LEUV46) en plata (LEUV46S) .................................114.00
E49 UVa (LEUV49) ........................................ Llame o conéctese
E55 UVa (LEUV55) en plata (LEUV55S) .................................109.95
E60 UVa (LEUV60E) .......................................................... 114.00

Tapas M
39E tapa de lente para M 50mm f/2.0 (LELC39M) .................29.95
46mm tapa de lente para lentes serie M (LELC46M) ..............29.95
49E tapa de lente para M 28mm 2.8 (LELC49M) ...................28.00
55E tapa de lente para lentes series R y M (LELC35RQ) .........29.95
60E tapa de lente (LELC24R) ................................................29.95
Tapa de lente posterior para lentes M (LERCM) ......................27.75
Tapa de cuerpo M (LEBCM) ..................................................19.95

LENTES Y ACCESORIOS LEICA M

Serie M7 Cámara de telémetro de 35mm
Los clásicos son obras que desentonan con el  
presente. Nunca se modifican sino que se  
reinterpretan sobre la base de un mundo cambiado. 
Con la M7, una cámara clásica se funde con las  
ventajas electrónicas modernas que dan como  
resultado una cámara más rápida que nunca y que  
mantiene el alma de Leica. 

•  Elija entre tres mirillas de aumento: la 0.72x  
estándar y una mirilla 0.85x

M-E Cámara digital de telémetro
La M-E es una cámara de cuadro completo de lente  
intercambiable que refleja el concepto menos es más. La 
cámara contiene un sensor CCD de 18MP de cuadro  
completo (36 x 24mm) pero mantiene un formato compacto, 
duradero y bien diseñado.  El sensor es compatible con las 
lentes compactas de sistema M y serie M, lo que otorga una 
exposición pareja en todo el sensor. El enfoque manual  
rápido y preciso se logra mediante la mirilla/telémetro óptico 
y el anillo de enfoque suave y exacto de una lente Leica. La 

pantalla LCD de 2.5” brinda reproducción de imagen y control de menú claro. El cuerpo de la cámara 
es un gabinete totalmente metálico de magnesio fundido con un atractivo acabado gris antracita y una  
envoltura de cuero que brinda buen agarre y buena apariencia. Dispone de una montura de zapata  
caliente para accesorio de flash opcional. (LEME) ....................................................................5450.00

M7 cuerpo negro (#LEM7B) .................. 4995.00
M7 cuerpo plata (#LEM7S) .................... 4995.00

MP cuerpo negro (#LEMPB) .................. 4995.00
MP cuerpo plata (#LEMPS).................... 4995.00

M7 Set p/principiantes c/50mm f/2 negro (#LEM75020B) ........................................................6495.00

X2 Cámara compacta digital con lente Elmarit 24mm f/2.8 no esf. Lente

Liviana (apenas 283.5g) y compacta, la X2 está  
equipada con un sensor CMOS 16.1MP similar a los 
que se usan en las cámaras DSLR semiprofesionales. 
En combinación con la lente Leica Elmarit 1:2.8/24mm 
de uso múltiple, la X2 ofrece una alta calidad de  
imagen comparable con la de las cámaras  
profesionales. También cuenta con controles  

automáticos y manuales, bajo ruido y alto rango dinámico, sensibilidad hasta ISO 12500, Live View con 
pantalla de 2.7” y, por supuesto, la legendaria ingeniería de precisión de Leica. 

X2 con Elmarit 24mm f/2.8 en plata (LEX2S) o negro (LEX2B) ...................................................1995.00

Accesorios X1/X2

BP-DC8 Batería de ión-litio para X1 o X2 (LEX1LIB) ......Conéctese
Cargador de batería (LECX1) ......................... Llame o conéctese
Correa para X1 (LEWSX1) .................................................... 51.88
Empuñadura para X1 (LEX1H) ............................................. 91.00
Mirilla Brightline (LEX1BLF36M) .......................................... 289.95  
Mirilla electrónica X2 EVF2 (LEEVF) ................................... 499.00
X2 Estuche de cuero (negro) (LEX2CL)............................... 119.99
X2 Protector (solo estuche para cuerpo, negro) (LEX2CP) ..... 69.95
X2 Estuche Ever-Ready (café) (LEX2ERC) ........................... 159.95
Tapa de lente para X1/X2 (LELCX1) ............... Llame o conéctese

Cámara digital monocromo M 
Una versión en blanco y negro de su telémetro de cuadro 
completo M9, la monocromo M no tiene matriz de filtros de 
color en la parte frontal del sensor, lo que significa que  
captura más de la luz disponible, pero no puede percibir el 
color. Esto también significa que no hay necesidad de  
interpolación (el proceso de combinar la información de color 
de los pixels adyacentes), por lo que se conservan niveles 
más altos de detalle. En la mayoría de los demás aspectos, la 

monocromo M es similar a la M9. La cámara puede añadir tres colores de tonificación a su salida  
monocromo, o sus archivos DNG sin comprimir se pueden editar con la copia incluida de Photoshop 
Lightroom. También se incluye una versión completa del software de procesamiento monocromo Silver 
Efex 2. (LEMM) ......................................................................................................................7950.00

Zeiss Ikon
Cámara de telémetro manual de 35mm

•  Combina diseño clásico 
con fácil operación

•  Lentes con montura M 
intercambiables

•  Medición de exposición TTL 
manual o automática y  
función AE-lock

Cuerpo en negro (ZEZIB) ...............................Llame o conéctese
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Cámara ojo de pez enfoque fijo negra (LOFECB) ...........Conéctese
Cámara ojo de pez nro. 2 enfoque fijo (LOFEC2) ...................54.95
Kit cám. 4 lentes ActionSampler cromo (LOASCH).................21.95
Kit cám. panorámica 4 lentes enfoque fijo SuperSampler.  
En negro (LOSSASB) o azul engomado (LOSSASRIB) ......Conéctese
ActionSampler enfoque fijo transp. (LOASCL) ........................23.95
Cámara Colorsplash (LOCSQ) ..............................................59.99
Kit LC-A+ Cám. Compact Automat (LOLCA) .......................229.99
Lente f/25mm panorámica 360º Spinner (LOCP35)...............89.95
Cámara Diana Baby 110 c/kit de lentes 12mm (LODB110L) ..54.99
Cámara de película 35mm Sprocket Rocket (LOSR) ..............64.95
LomoKino con LomoKinoScope (LOK35FLKS) ........................79.95
Flash Colorsplash (LOCSF) ...................................................29.95

Lomography formato medio
Cámara enfoque fijo Diana+ c/lente 75mm (LODC) ..............39.95
Diana+ incluye unidad de flash (LODCF) ..............................69.99
Diana F + Edición Edelweiss (LODCWE) ................................49.99
Lomo Diana F+ kit de lujo (LODDK) ....................................196.00
Lomo Diana Mini 35 (LODM) ...............................................49.99
Lomo Diana Mini 35 con flash (LODMF) ...............................87.65
Lente ojo de pez 20mm (LOFLD20) ......................................25.30
Lente súper gran angular 38mm (LOL38D) ...........................29.99
Lente telefoto 110mm (LOTL110) ........................................31.99
Lomo Diana Instant respaldo (LODIB) ...................................73.95
Respaldo de película 35mm (LOB35D) .................................37.99
120 CFN Kit para principiantes (negro) (LOHCSK) ..................54.99
Belair X 6-12 City Slicker (LOBXCSCB)................................249.00
Belair X 6-12 Jetsetter (LOBXJSCML) .................................299.00
Belair X 6-12 Trailblazer (LOBX612TC) ...............................349.00

#LOBXJSCMLML

H5D-40 Cámara DSLR formato medio de 40 megapixels 
Ofrece calidad de imagen incomparable por medio de poderosas características y ópticas de precisión. La 
tecnología True Focus con APL (bloqueo absoluto de posición) permite capturar disparos de distancia corta 
con un exclusivo sensor de desvío para medir la velocidad angular. El filtro de color de bajo ruido del sensor 
de la H5D-40 otorga claridad y profundidad de campo mejorada. La función Natural Color Solution (HNCS) 
logra una reproducción consistente de color que usa un solo perfil de color, y la corrección de lente digital 
perfecciona cada imagen a través de las lentes HC/HCD al eliminar todo rastro de distorsión, viñetas o  
aberraciones cromáticas.

120N en negro (HO120N) ................................................................................................................................................................ 29.99
120N con flash integrado (HO120FN) ...............Llame o conéctese 120N con flash integrado y rueda de color (HO120CFN) .......... 49.99
120N en azul (HO120NB), camuflaje (HO120NCMQ), oro (HO120NG), amarillo (HO120NGY), rosa (HO120NRP), plata/negro (HO120NSB),  
violeta (HO120NV), blanco (HO120NW) o fucsia (HO120NFF) .......................................................................................... Llame o conéctese

GF670 
Cámara de telémetro plegable

• Formatos 6 x 6cm y 6 x 7cm 
• 2.52” (6.4cm) de ancho plegada 
• Usa rollo de película 120 y 220 
• Lente Fujinon EBC 80mm f/3.5 

#FUGF670 .................................. 1664.00
Parasol (FULHGF670) ........89.95 Est. p/cámara (FUCGF670) 74.95

#LOASCL
H5D-40 con lente 80mm f/2.8 HC (HAH5D40L) .............. 20495.00
H5D-50 cuerpo solo (HAH5D50) .................................... 26995.00
H5D-50 con 80mm f/2.8 (HAH5D50L) ............................ 29495.00
H5D-50 MS cuerpo solo (HAH5D50MS) .......................... 34995.00
H5D-50 MS con 80mm f/2.8 (HAH5D50MSL) ................. 36995.00
H5D-60 con 80mm f/2.8 (HAH5D60L) ............................ 42495.00
H5D-200 MS cuerpo solo (HAH5D200) ........................... 42995.00
35-90mm f/4-5.6 (95ø) (HA359045H2F) .......................... 7595.00
50-110/3.5-4.5 Zoom (95ø) (HA5011035HC) ................... 5595.00
Teleconversor 1.7X SOLO para cámaras Serie H (HA17XE) 1495.00

24mm f/4.8 (HA2448HCDWA) .......................................... 5995.00
28mm f/4.0 (95ø) (HA2840H3D) ...................................... 5295.00
35mm f/3.5 (95ø) (HA3535HC) ........................................ 4395.00
50mm f/3.5 (HA5035HCLH) ............................................. 4395.00
80mm f/2.8 (67ø) (HA8028HC) ........................................ 2595.00
100mm f/2.2 (77ø) (HA10022HC) .................................... 3895.00
120mm f/4 Macro II (HA1204MHCLH)............................... 5095.00
150mm f/3.2 (77ø) (HA15032HC) .................................... 3795.00
210mm f/4.0 (77ø) (HA21040HC) .................................... 4195.00
300mm f/4.5 (95ø) (HA30045HC) .................................... 5195.00

120 PC Cámara Pinhole (HO120PC) ......................................14.99
120 Cámara Pinhole gran angular (HO120WPC).....................56.99
35C Cámara 35mm con lente integrada (HO35C) ..................47.99
135BC Cámara 35mm con lente integrada (HO35BC) ............49.99

Cámara 135BC - Edición Gretchen Bleiler (HO135BC) ............69.99
135PC Cámara Pinhole 35mm (HO35PC) ..............................17.99

Cámara Pinhole 4 x 5” sin lente (abedul) (LE45WABB) ........63.95

645D Digital 
Cámara digital SLR 

• Sensor CCD 40MP
• Cuerpo sellado de aleación de magnesio
• LCD 3” (921.000 puntos)
• Compatible con lentes Pentax 645
• Ranura doble para tarjeta de memoria SD/SDHC

#PE645D (cuerpo solo) ........................................................6996.95
Lente 55mm f/2.8 AL-IF SDM AW (PE5528) .....................1196.95 
Lente 90mm f/2.8 D FA Macro ED (PE9028645) ...............4496.95

645DF Cuerpo de cámara digital  
formato medio (MA645DF) ........... Con.
con respaldo 56MP y lente LS 80mm 
(MADM56LSK) .....................28495.00
con respaldo 80MP y lente LS 80mm (MADM80LSK) ......33995.00
Toyo-View Cámara de campo 45CF 4x5 (TO45CF) ............983.40
Ilford Cámara Pinhole Harman Titan 4 x 5” (ILHTPC) ..........219.00

Cámaras de telémetro 35mm
Las cámaras Voigtlander Bessa son  
ligeras y discretas, ideales para  
condiciones manuales de poca luz. 
Estas cámaras de telémetro tienen una 
menor distancia entre la película y el 
montaje de la lente que las cámaras 
SLR, lo cual lleva a tener lentes inherentemente más nítidas.
Bessa R2A (VOBR2AMB) 719.00 Bessa R3A (VOBR3AMB) 719.00
Bessa R2M (VOBR2MB) . 669.00 Bessa-R3M (VOBR3MB) . 669.00
Bessa R4A (VOBR4A) ..... 799.00 Bessa R4M (VOBR4M).... 699.00
Bessa Empuñadura inferior B (VOBG) ................................... 35.00
Empuñadura lateral para cámaras Bessa (VOG) .................... 45.00
Telémetro formato medio Bessa III 667W (VOB367B) ........ 2995.00

Lentes de telémetro
12mm f/5.6 Heliar Ultra gran angular (VO1256).................. 799.00
15mm f/4.5 Heliar súper gran angular (VO1545B)  ...............499.00
15mm f/4.5 Heliar súper gran angular no esf. II (VO1545M) 599.00
17.5mm f/0.95 Nokton (VO17595) .................................. 1149.00
Color-Skopar 21mm f/4.0 P Pancake (VO2140M) ............... 419.00
25mm f/0.95 Nokton (VO25095) ....................................... 999.00
Color-Skopar 25mm f/4 P Pancake (VO2540M) .................. 999.00
28mm f/2.0 Ultron (VO282M) ............................................ 629.00
Nokton Lente II no esférica 35mm f/1.2 (VO3512B) .......... 1199.00
Nokton Classic 35mm f/1.4  (VO3514M) ............................ 629.00
Nokton 35mm f/1.4 (VO3514MSC) ..................................... 629.00
Color-Skopar 35mm f/2.5 (PII)  Pan (VO3525M) .................. 409.00
Nokton 40mm f/1.4 (VO4014M) ......................................... 529.00
Nokton 40mm f/1.4 (VO4014MSC) ..................................... 449.00
Nokton 50mm f/1.1 (VO5011B) ......................................... 999.00
Heliar 75mm f/1.8 (VO7518B) ........................................... 699.00

HOLGA 120N Cámara formato medio de plástico
 Excelente herramienta de enseñanza para fotógrafos y artistas jóvenes, deseada por fotógrafos de bellas 
artes en todo el mundo. Las viñetas características enfocan el ojo del fotógrafo y agregan impacto visual. 
Presenta sincronización de flash de zapata caliente y usa rollo de película 120 para 16 cuadros de  
6 x 4.5cm por rollo. Ideal para la enseñanza en clase, creación de imagen personal y fotografías de 
bellas artes. También disponible en la serie Hollywood. Cada cámara viene en un color diferente y re-
presenta un momento histórico de Hollywood. Junto con la cámara se incluye una historia que refleja el 
tema de película de esa cámara.  

Mirillas ópticas y electrónicas
Mirilla lente 12mm en negro (VOVF12B) ..............................344.00
Mirilla para lente 15mm en negro (VOVF15B).......................169.00
Mirilla para lente 15mm en negro metal (VOVF15MB) ...........209.00
Mirilla para f/21-25mm en negro (VOVF21B) .......................169.00
Mirilla para f/21-25mm en negro metal (VOVF21MB) ...........209.00
Mirilla para f/21-25mm en plata metal (VOVF21MS) .............209.00
Mirilla para 28mm en negro (VOVF28B) ...............................209.00
Mirilla para lente 35mm en negro (VOVF35B).......................209.00
Mirilla para 40mm en negro (VOVF40B) ...............................169.00
Mirilla para 75mm en plata (VOVF75S) ............Llame o conéctese

Mirilla multiformato para lentes f/15-35mm (VOVF1535) ......529.00

Adaptadores de lente
para lentes Pentax K a montura Sony E (VOEAK) ..................179.00
para lentes VM a montura Sony E en plata (VOEARMA) .........179.00
para lentes VM a montura Sony E en negro (VOEARMB) ........179.00
para lentes Nikon montura F a montura Sony E (VOEARNFB) .179.00
Adap. de lente micro cuatro tercios a Nikon F (VOMA43F) ....179.00
Adap. micro cuatro tercios a lente montura M (VOMA43M) ...179.00
Anillo adaptador bayoneta M para 28 y 90mm (VOMBAR28) ...59.00
Anillo adaptador bayoneta M para 35 y 135mm (VOMBAR35) .. Con.

Anillo adaptador bayoneta M para 50 y 75mm (VOMBAR50) .... Con.

Lentes SLR
Color Skopar SL-II 20mm f/3.5 para Nikon (VO2035N) .........549.00
Color Skopar SL II 28mm f/2.8 para Canon (VO2828SL2C) ...529.00
Color Skopar SL II 28mm f/2.8 para Nikon (VO2828SL2N) ....499.00
Ultron SL II 40mm f/2.0 para Canon (VO4020SL2CB) ...........499.00
Ultron SL II 40mm f/2.0 para Nikon (VO4020SL2NB) ............489.00
Nokton SL-II 58mm f/1.4 para Nikon AIS (VO5814SL2N) ......... Con.
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Carson Práctico paño de microfibra en negro (CASN50BK),  
 azul (CASN50BU), roble (CASN50MO), rojo (CASN50RE) ����������� 3.95
Dot Line Paño antiestática (naranja) (DODL0413) ������������������������� 8.50
Marca genérica Cepillo soplador con tubo deslizable (GBBBST) ��� 6.95
Gura Gear Paño de lente (azul) (GULC) ���������������������������������������� 6.95
Falcon Dust-Off Válvula cromada (FAVDO) ��������������������������������� 19.95
Falcon Dust-Off Plus Válvula vectorial 360° (reempl�) (FAVDOP) � 19.95
Marca genérica Cepillo soplador de goma, pequeño (GBBBS) ����� 3.95
Mediano (GBBBM) ������������������ 4.95 Grande (GBBBL) ����������������� 5.95
Marca genérica Cepillo de lente estilo lápiz labial (GBBLSQ) �������� 6.95
Marca genérica Kit de limpieza de lente (GBLCK) ����������������������� 5.95
Hoodman Kit de limpieza de lente natural (paq� de 12) (HOHLC12) �9.99
HUFA Paños de limp� de lente (paq� de 50) (HULW50) ���������������� 10.95
Kaiser Cepillo soplador plano (KABBF) ��������������������������������������� 14.95
Kaiser Cepillo estilo lápiz labial (KABLS)  ����������������������������������� 13.99
Kimwipes 280 paños Kimwipes 11�4x21�6cm (KIKW4�58�5) �������� 4.95
Kimwipes 140 paños Kimwipes 38�1x43�2cm (KIKW1517) �������� 23.50
Kinetronics  Solución de limpieza de lente (59�1mL) (KIPLC2) ������� 5.95
Leica Paño de limpieza de lente 20�3x20�3cm (LELCC) �������������� 11.95
Lensbaby Lenspen Pro (LELBLPQ) ���������������������������������������������� 9.95
LensCoat Paño de limpieza de microfibra (LELCMF) ����������� Conéctese
METRO DataVac Soplador eléctrico ED500 (MEED500) ����� Conéctese
METRO DataVac Soplador eléctrico 500 (MEED500P) ��������������� 63.99
METRO DataVac Soplador eléctrico 500 (220V) (MEED500X) ���� 64.99
Pearstone Paño de limpieza de microfibra 17�8 x 20�1cm  
 (PEMFCC77G)������������������������������������������������������������������������� 4.99
Pearstone Paño de limpieza de lente (100 paños) (PELCT) ����������� 3.14
ROR Removedor de aceite residual - 29�6mL (ROROR1O) ������������� 4.50
ROR Removedor de aceite residual - 59�1mL (ROROR2O) ������������� 7.95
Sigma Paño de limpieza de lente de microfibra  
 15�2 x 15�2cm (SILCC6) ���������������������������������������������������������� 7.95
Sigma Paño de limpieza de lente de microfibra  
 25�4 x 25�4cm (SILCC10) �������������������������������������������������������� 9.95
Sunwayfoto Paños de limpieza de lente (paq� de 5) (SUCLOTH5) � 14.97
Tiffen Limpiador de lente (37mL) (TILC1�25O)������������������������������ 5.95
Tiffen Limpiador de lente (473�2mL) (TILCP) ������������������������������ 13.49
Tiffen Papel de limpieza de lente (50 hojas) (TILTQ) ��������������������� 1.99
Vanguard Kit de limpieza CK2N1 (VACK2N1) ����������������������������� 10.30
Vanguard Kit de limpieza CK3N1 (VACK3N1) ����������������������������� 18.95
Vanguard Kit de limpieza CK6N1 (VACK6N1) ����������������������������� 20.04
Vanguard Boquilla de pulido, cepillo, soplador de aire PLC  
 (VAPLC) �������������������������������������������������������������������������������� 10.36
Vanguard Ultralimpiador de lente ULC (VAULC) �������������������������� 16.99
Visual Departures Cepillo de cerda de jabalí de Dewitt (VIDB) ��� 11.95
Weaver Sistema de limpieza de lente (WE849715) ���������������������� 9.95
Zeiss Sistema de cuidado de lente compacto (ZECPLCS) ������������ 10.00
Zeiss Paño de limpieza húmedo - Paq� de 21 (ZECT) �������������������� 3.96
Zeiss Limpiador de lente líquido - 88�7mL (ZELC) ������������������������ 3.30
Zeiss Paños de limpieza de lente (2) (ZELCC) ����������������������������� 14.00 
Zeiss Solución de limpieza de lente - 88�7mL (ZELCS) ��������������� 13.95
Zeiss Paños de limpieza de microfibra (4 paños) (ZEMCC) ���������� 21.00 
Zeiss Kit de limpieza de lente (ZELCK) ��������������������������������������� 28.00
Zeiss Paños de limpieza de microfibra (4 paños) (ZEMCC) ���������� 21.00 

Delkin Devices
Kit de limpieza de sensor de cámara DSLR DigitalDuster (DEDDCK) ��39.99
Kit de repuesto de limpieza de sensor DigitalDuster (pequeño)  
(DEDDRKSP)������������������������������������������������������������������������������������34.99
Kit de repuesto de limpieza de sensor DigitalDuster (med�)  
(DEDDRKMP) �����������������������������������������������������������������������������������34.99
Kit de repuesto de limpieza de sensor DigitalDuster (grande)  
(DEDDRKLP) ������������������������������������������������������������������������������������34.95
SensorScope con estuche (DESSS) ��������������������������������������������������49.94
SensorScope 3 Kit de limpieza completo (DESS3K) �������������������Conéctese

Delta 1
Cepillo de pelo de camello 2�5cm (DEBCH1) ������������������������������� 14.99
5�1cm (DEBCH2) ����������������������������������������������������������������������� 19.95
Paño dorado de microfibra - 38�1 x 40�6cm (DEMFGLC) ��������������� 8.92

Giottos
Soplador de aire Rocket 13�5cm (GIBAS) ������������������������������������������7.02
16�8cm (GIBAM) ������������������������������������������������������������������������������8.99
Soplador de aire Rocket 19cm en rojo (GIBALR) o negro (GIBAL)��������Con.
Soplador de aire esférico Q Ball (GIBAQB) �����������������������������������������9.90
Cepillo de pelo de cabra retráctil de 2 posiciones (GIBGH) �����������������7.50
Paño de limpieza de microfibra (30 x 24�9cm) (GIMFCL) �������������������4.50
Estuche de microfibra (9�9 x 17�8cm) (GIMFLCPS) ����������������������������7.00
Estuche de microfibra (11�9 x 20�1cm) (GIMFLCPM) �������������������������5.97
Conj� de limpieza de lente (GILCS)  ���������������������������������������������������6.95
Conj� de limpieza de lente (GILCKQ) ������������������������������������������������10.95

Klear Screen
Paño de pulido microgamuza (KLKSMCK) ������������������������������������� 6.55
Screen Travel Singles (50) (KLKSSP50) �������������������������������������� 29.95
Kit Klear Screen Starter (KLKS2K)����������������������������������������������� 11.49
Combinación de paño de gamuza y felpa de microfibra HD  
 (KLKSHDCOM) ���������������������������������������������������������������������� 14.95

Lenspen
Paño FogKlear 10�2 x 10�2cm (LEFKAFC) ������������������������������������� 9.99
Soplador Hurricane (LEHB) ����9.99 LapTop Pro (LELTP) ������������14.95
LapTop-Pro Ultra Kit (LELTPU) ���������������������������������������������������� 13.95
Paño de microfibra MicroKlear (LEMKMFC) ����������������������������������� 4.98
NMCP-1 MicroPro (LENMCP1)  ���������������������������������������������������� 6.95
NODPK-1 Kit Outdoor Photo Pro (LENODPK1) ����������������������������� 29.99
Kit PhotoPro (LENPP1) ��������34.99 SensorKlear II (LESESKAT) ����9.95
Colección de limpieza ProPak 1 (LEPP1) ������������������������������������� 22.99
Limpiador de pantalla ScreenKlean (LESK) ���������������������������������� 10.98
Kit de limpieza de cámara SK-2A (LESK2P)��������������������������������� 19.99
Kit DSLR Pro con paño de microfibra (LENDSLRK1) ��������������������� 16.95
SensorKlear Kit de lupa (LENSKLK1) ������������������������������������������� 49.99
Limpiador de filtro (LENLFK1) ������������������������������������������������������� 8.99
Limpiador de lente (LENLP1) ������������������������������������������������������������5.79
Limpiador de lente MiniPro (LENMP1) ������������������������������������������ 7.04

Kinetronics
Cepillo StaticWisk 3�2cm de ancho (KIB1�25) �����������������������������������12.95
Cepillo StaticWisk 6�4cm (KIB2�5) ������19.95 10�2cm (KIB4) ��������24.95
Cepillo StaticWisk 14cm de ancho con cable a tierra (KIB5�5Q)���������47.95
Paño antiestático de microfibra suave 25�4 x 45�7cm (KILCAS) ���������� 6.49
Kit de limpieza de tarjeta de memoria (KIMCCCK) �����������������������������11.99
Herramienta Spec Grabber Pro c/2 almohadillas de limpieza  
 (KISGP2P) ������������������������������������������������������������������������������������� 6.95
Kit de limpieza Spec Grabber Pro (KISGPK) ��������������������������������������16.89

Photographic Solutions
Cepillo de limpieza de sensor BRUSHOFF (PHBHTSCB) ���������������� 47.46
Kit Digital Survivor con hisopos de sensor Tipo 2 (PHDSK2) ��������� 24.95
Kit Digital Survivor con hisopos de sensor Tipo 3 (PHDSK3) ��������� 24.95
Solución de limpieza para lentes ópticas Eclipse (PHEOCS) ������������ 8.50
Sistema de limpieza profesional E Wipe (PHEW) �������������������������� 26.95
Limpiador de emulsión fotográfica Pec-12  
 (aerosol de 118�3mL) (PHP124) ��������������������������������������������� 14.50
Pañuelos de limp� fotográfica Pec-Pad 10�2 x 10�2cm  
 (paq� 10) (PHPP44Z) ����������������������������������������Llame o conéctese
Pañuelos de limp� fotográfica Pec-Pad 10�2 x 10�2cm  
 (paq� 100) (PHPP44) ����������������������������������������Llame o conéctese
Pañuelos de limp� fotográfica Pec-Pad 22�9 x 22�9cm  
 (paq� 25) (PHPP99) ����������������������������������������������������������������� 6.41

Hisopo de sensor Plus con Eclipse
para sensores Tipo 1 (paq� de 4) (PHSSPT1E4) ��������������������������� 16.32
para sensores Tipo 2 (paq� de 4) (PHSSPT2E4) ��������������������������� 13.99
para sensores Tipo 3 (paq� de 4) (PHSSPT3E4) ��������������������������� 15.91
Hisopo para sensor Tipo 1 (12) (PHST1) ������������������������������������� 39.95
Hisopo para sensor Tipo 2 (12) (PHST2ND1) ������������������������������� 30.49
Hisopo para sensor Tipo 3 (12) (PHST3) ������������������������������������� 34.49

Purosol
Paño de microfibra 15�2 x 14�6cm (PUMFC) ��������������������������������� 6.50
Paño de microfibra 30�5 x 40�6cm (PUMFCL) ������������������������������� 9.95
Limpiador óptico - 29�6mL (PUOC1) ��������������������������������������������� 7.95
Limpiador óptico - 59�1mL (PUOC2) ������������������������������������������� 12.95
Limpiador óptico - 118�3mL (PUOC4) ����������������������������������������� 15.95
Conj� de limpieza de lente óptica (PUOLCCK) ������������������������������ 25.95
Kit de limpieza de lente óptica pequeño (PUOLCSK) ����������������������� 9.95

Spudz
Paño de limpieza de microfibra en negro (SPSPB),  
 azul (SPSPBL) o camuflaje (SPSPCQ) ��������������������������������������� 3.99
Paños de limpieza de microfibra 12�7 x 12�7cm,  
 paq� de 2 (SPSS2) ������������������������������������������������������������������ 9.95
Paños de limpieza de microfibra - Paq� de 2  
 (grande y med�) (SPSSXL) �������������������������������������������������������� 9.95

Visible Dust
Kit de cepillo de limpieza de sensor 1�0x (VI10XCK),  
1�3x (VI13XCK) o 1�6x (VI16XCK) ����������������������������������������������� 31.45
Solución de limpieza de sensor (8mL) (VI8SC) ����������������������������� 22.00

Arctic Butterfly 
Conj� de limpieza de sensor (1�0x) superbrillante (VIA72410XB) ����� Con.
Conj� de ultra limpieza de sensor (1�0x) superbrillante  
(VIAB724SB10X) ��������������������������������������������������Llame o conéctese
Conj� de ultra limpieza de sensor (1�6x) superbrillante  
(VIAB724SB16X) ��������������������������������������������������Llame o conéctese
Arctic Butterfly 724 (superbrillante) (VIABSB724) ���Llame o conéctese
Conj� Arctic Butterfly 724 (superbrillante) (VIA72416XB) ������ Conéctese
Cabezal de cepillo de sensor para Arctic Butterfly 724 (VIABSBH) �� Con.
Kit SD-800 Arctic Butterfly Pro (VIABSD800) ����������Llame o conéctese
Arctic Butterfly 788 con luz (VIABSL788) ������������������������������������ 80.95
Kit de solución de limpieza de recámara (VICCCK) ��Llame o conéctese
Hisopos de limpieza de recámara (paq� de 12) (VICCSQ) ������ Conéctese
Conj� Arctic Butterfly 724 /Quasar 7x (VIAB724SBC) ����������� Conéctese

Kit de limpieza de sensor EZ con limpiador de sensor
Vswab 1mL y 4-1�0x (VIEZSC4S1�0) ���������������������Llame o conéctese
Vswab 1mL y 4-1�6x (VIEZSC4S1�6) ������������������������������������������ 25.95

Kit de limpieza de sensor EZ con VDust Plus
Vswab 1 mL y 4-1�0x (VIEZVD4S1�0G) ��������������������������������������� 25.95
1mL y naranja 4-1�0x (VIEZVD4S1�0O) ������������������Llame o conéctese
1mL y verde 4-1�6x (VIEZVD4S1�6G) ������������������������������������������ 25.95
1mL y naranja 4-1�6x (VIEZVD4S1�6O) ��������������������������������������� 19.95
Kit de limpieza de sensor EZ con Smear Away (VIEZSA4S1�0) �������� Con.
Kit de limpieza de sensor EZ con Smear Away (VIEZSA4S1�6) �������� Con.

Hisopos 
Hisopo de pantalla de enfoque (12) (VIFSS) ��������������������������������� 29.95
para sensor 1�3x - Serie verde (paq� de 12) (VIS13G) ������������������ 38.15
para sensor 1�3x - Serie naranja (paq� de 12) (VIS13O) ������� Conéctese
para sensor 1�5-1�6x - Serie verde (paq� de 12) (VIS1516G) ���������� Con.
para sensor 1�5-1�6x - Serie naranja (paq� de 12) (VIS1516O) ������� Con.
DHAP-Vswab 1�0x - Serie naranja (paq� de 12) (VIS10DHAPO) ���� 41.95
Hisopos para esquina ultra MXD-100 “verde” 
 (paq� de 16) (VIGCS)�����������������������������������������Llame o conéctese
Ultra MXD-Vswab 1�0x - Serie verde (paq� de 12) (VIS10UMXDG) 41.95
Hisopos de limpieza de sensor de respaldo digital  
 (paq� de 12) (VIDBS) �������������������������������������������������������������� 52.95

Soluciones y accesorios de limpieza
Solución Smear Away (VISAW) ������������������������������Llame o conéctese
Cepillo de limpieza para sensor (VISBC) �����������������Llame o conéctese
Solución de limpieza para sensor (VISCL) ������������������������������������ 36.95
Solución de fórmula VDust Plus (VIVF) ���������������������������������������� 20.95
Limpiador de sensor de soplador Zeeion (VIZB) ������Llame o conéctese
Soplador Hurricane (VIHB) ���������������������������������������������������������� 12.95
Cepillo para sensor HDF (reempl�) (VIHDFSB) ���������Llame o conéctese
Solución de limpieza de lente (30 mL) (VILCTM) �������������������������� 15.95
Cepillo para espejo (VIMBTM) �������������������������������Llame o conéctese
Limpiador mágico (36�8 x 30�5cm) (VIMCL) �����������Llame o conéctese
Dispositivo de inspección de sensor con lupa 7x (VIQSLM)��� Conéctese
Dust Snapper (azul, 21cm de diám�) (VIDS) ��������������������������������� 35.95
Quasar Lupa 7x para sensor (VI7XQS) ���������������������������������������� 94.95

Cepillo de pelo 
de camello

Giottos Soplador  
de aire esférico Q Ball

Visible Dust 
VDust Plus

Paño de limpieza
de microfibra

Photographic Solutions  
Kit de supervivencia digital

Visible Dust 
Cepillo para sensor 8mm

Visible Dust Mini Quasar  
Lupa 7x para sensor

Kinetronics  
Cepillo StaticWisk 6�3cm

Photographic Solutions 
Hisopo para sensor Tipo 1

Visible Dust 
SD-800 Kit Arctic Butterfly
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52mm #BRLC52W �����������44.95
55mm #BRLC55W �� Conéctese
58mm #BRLC58W �� Conéctese

67mm #BRLC67W �����������54.99
72mm #BRLC72W �� Conéctese
77mm #BRLC77W �� Conéctese

62mm #BRLC62W �����������������������������������������������Llame o conéctese

BaLens Tapa para lente  
de balance de blancos

La tapa para lente de su cámara 
es su herramienta de balance de 
blancos� La tapa para lente de 
balance de blancos de baLens 
viene con domos intercambiables 
neutros y cálidos y usa un 
mecanismo central de liberación 
para mantener la tapa sujeta 
firmemente a la lente� 
• Tapa a presión de calidad con domos intercambiables 
• Incluye domos y neutros cálidos 
• Reemplaza la tapa de lente y elimina artículos adicionales 
• Listo para su uso al retirar la cámara y la lente del estuche

 G7
La tarjeta de referencia WhiBal Generation 7 (G7) 
RAW es de uso estándar simple para configurar 
el balance de blancos en todos los 
convertidores RAW, como también en 
editores de imagen como Photoshop� El 
formato fácil en una sola tarjeta elimina 
la necesidad de desplegar tarjetas de 
referencia, agilizando así la captura de 
referencia� Puede usarse  
para establecer la referencia de balance 
de blancos, punto negro y punto blanco�

Tarj� de bolsillo G7 (8�9 x 5�1cm) (WHWBCPK) �����������������������29.95
Tarj� de bolsillo de balance de blancos G7 (WHWBCPC) �����������19.95
Kit de bolsillo de balance de blancos G7 (WHWBCPK) �������������29.95
Tarj� de estudio de balance de blancos G7 (WHWBCSC) ���������29.95
Tarjeta gris de ref� de balance de blancos para llavero G7 
 (WHWBKCC) ��������������������������������������������������������������������14.95
Tarjeta gris de referencia de blancos G7 (WHWBRC) ��������������49.95
Kit de estudio de balance de blancos G7 (WHWBSK) ��������������36.95

Tapas para lente 
de balance de blancos

Estas tapas para lentes son  
ideales para fotografía digital�  
Solo apunte al área deseada  
y la luz se difunde para crear un balance  
de blancos promedio para una escena  
particular� La tapa se coloca en el frente de  
cualquier lente o lente con filtro protector�  
Si la lente tiene roscas de bayoneta, solo use el adaptador provisto� 
Práctico lazo para conectarla a la correa de la cámara u ojal de 
sujeción para no perderla�

52mm #DODL2552���������� 4.36 58mm #DODL2558 ����������9.95
62mm #DODL2562 ���������� 9.95 67mm #DODL2567 ��������11.99 
72mm #DODL2572�������� 14.99 77mm #DODL2577 ����������4.05 

Lally CAP Tapa para balance de blancos
Se estira sobre el frente de 
cualquier lente para ajustar 
adecuadamente la configuración 
personalizada de balance de 
blancos de la cámara con el 
mínimo esfuerzo�  
Impermeable e indestructible, 
ajusta el balance de blancos  

sin importar las condiciones de luz� Captura el color correctamente 
cuando se toma la foto� Diseño de tamaño único� (LAWBC) �����29.00

 One Shot 
Objetivo de calibración digital
Los paneles de 3 tonos neutros  
permiten balance de blancos 
personalizado, medición 
precisa y monitoreo de 
exposición a través de la 
función histograma de la 
cámara con un solo disparo� 
Use el objetivo de calibración 
digital y logre exposiciones 
y balances perfectos en todo momento� Los marcos estilo reflector 
plegables se doblan a un tercio de su tamaño completo para entrar 
en los bolsos de cámaras� Incluye DVD educativo de 60 minutos�

Mini obj� de calibración digital de un disparo 15�2cm (PHDT6) 24.95
Obj� de calibración digital de un disparo 35�6cm de bolsillo  
 (PHDT14) ����������������������������������������������������������������������������39.95
Obj� de calibración digital de un disparo 61cm (PHDT24) ������ 68.99
Obj� de calibración digital de un disparo 86�4cm (PHDT34) ��� 88.95
Kit accesorio de calibración digital con CD (PHDTB) ����������� 159.95

Filtro neutro ExpoDisc

Filtro personalizado de balance de 
blancos que permite a fotógrafos 
digitales hacer balance de blancos 
personalizado en forma fácil y 
rápida incluso en ambientes difíciles de iluminación mixta�

52mm (EXWB52Q) ��������� 69.95
58mm (EXWB58Q) �Conéctese
62mm (EXWB62Q) ��������� 84.95

72mm (EXWB72Q) ��������� 94.95
77mm (EXWB77Q) ��������� 99.95
82mm (EXWB82Q) �Conéctese

52mm #EXWB52 �������������69.95
58mm #EXWB58 ����Conéctese
62mm #EXWB62 �������������84.95
67mm #EXWB67 �������������89.95

72mm #EXWB72 �������������94.95
77mm #EXWB77 �������������99.95
82mm #EXWB82 �����������104.95
10�2 x 14�4cm #EXWB45 �169.95

Filtro The ExpoDisc Portrait (cálido)

Diseñado específicamente para fotógrafos de retratos, mejora y 
acentúa tonos de piel saludables con un sutil efecto cálido�

ColorRight Herramienta de balance de blancos clásica  
(COCCQ) ����������������������������������������������������������������������������������� 24.95
Delta 1 Tarjeta gris - 10�2 x 12�7cm (DEGC45) ���������������������������� 2.49
Delta 1 Tarjeta gris 20�3 x 25�4cm (1) (DEGC) ����������������������������� 6.25
Delta 1 Tarjeta gris 20�3 x 25�4cm (2) (DEGC2) ��������������������������� 9.99
Kodak Tarjetas grises R-27 (KOBGC)����������������������������������������� 17.99
Novoflex Tarjeta de control Zebra (NOPVC69)���������������������������� 27.95
Porta Brace Tarjeta de balance de blancos (POWBC) ������������������� 5.21
QP Card QP101 Tarjeta de calibración (3 tarj�) (QPGQP101) ������� 17.95
QP Card QP Tarjeta de corrección de color (2 tarj�) (QPGQP201) � 24.95
Vivitar 58mm WB Tapa con adaptadores (VIVWB58U) ������������������ 7.95
Vivitar 86mm WB Tapa con adaptadores (VIVWB82U) ������������������ 9.95

Herramientas de color DGK
Tabla de colores multifunción DKC-Pro (DGDKCPRO) ������������������ 24.95
Conjunto de tarjeta de balance de blancos Digital Grey Kard  
(DGK1) ������������������������������������������������������������������������������������� 15.99
Conjunto de tarjeta de balance de blancos Premium Digital Grey Kard 
(DGK2) ������������������������������������������������������������������������������������� 18.99
Conjunto de tarjeta de balance de blancos Event Digital Grey Kard 
(DGKE) ������������������������������������������������������������������������������������� 20.99
Conjunto de tarjeta gris digital DGK R-27 3 (DGKR27) ����������������� 14.99
Tarjeta de estudio de balance de blancos Digital Grey Kard  
(DGKS) ��������������������������������������������������������������� Llame o conéctese

Lastolite
Tarjeta gris EzyBalance 30�5cm (LAEBGW12) ����������������������������� 29.90
EZ Balance impermeable - Gris/Blanco 30�5cm  
(LAEBGWC12WP)���������������������������������������������������������������������� 37.95
Tarjeta EzyBalance gris/blanco 50�8cm (LAEBGWC20) ���������������� 39.95
Tarjeta EzyBalance gris/blanco 76�2cm (LAEBGWC30) ���������������� 79.95

Seculine 
Tarjeta gris (SEGC) �������������������������������������������������������������������� 34.95
58mm Vivicap Filtro de balance de blancos con tapa (SEVC58) ������Con.
67mm Vivicap Filtro de balance de blancos con tapa (SEVC67) ������Con.
72mm Vivicap Filtro de balance de blancos con tapa (SEVC72) ���� 22.99
77mm Vivicap Filtro de balance de blancos con tapa (SEVC77) ������Con.

Tarjetas de balance de color digital (DODL0500) �������������������15.95
Tarjetas de balance de color digital (DODL0510) �������������������12.95
Mini tarjetas de balance de color digital (DODL0520) ��������������11.95

SpyderCheckr
Herramienta de calibración de color

La tarjeta de color para cámaras digitales 
ofrece 48 muestras de color, que incluyen 
varios tonos de gris y tonos de piel� Use 
las muestras para realizar balances de 
blancos personalizados, garantizando que las 
configuraciones de su cámara se ajusten a 
las condiciones de iluminación donde toma 
las fotos� #DASC ������������������������� 134.00

SpyderCube 
Cubo 3D para calibración de color RAW
Herramienta de balance de color digital compacta 
que permite corregir la temperatura del color así 
como la exposición, el brillo y el punto negro de sus 
imágenes� (DAS3CQ) ��������������������������������������49.00
SpyderLensCal Auxiliar de calibración de enfoque 
automático (DASL) �����������������������������������������64.00

Filtro de balance de blancos neutro

Filtro de balance retrato (cálido)

Tarjetas ColorChecker
Xrite, uno de los nombres más 
respetados en manejo del color, 
ofrece objetivos de prueba de color 
para aplicaciones de fotografía 
digital y tradicional donde se 
requiere consistencia y precisión� 
Disponibilidad de tamaños y clases 
para ayudar a realizar perfiles y analizar la información del color en 
cámaras, impresoras y escáneres� Las tarjetas Xrite color y escala 
de grises son la norma para la comparación de colores� 

Tarjeta original ColorChecker (XRCCC) ���������������������������������69.00* 
Tarj� de balance de blancos personalizado ColorChecker  
 (XRCCCWBC) �����������������������������������������������������������������45.99* 
Tarj� de escala de grises ColorChecker (XRCCCGC) ��������������� 55.00
Tarj� digital ColorChecker SG (XRDCCSG)  ��������������������������� 259.00  
ColorChecker Passport (XRCCPP) ����������������������������������������� 82.99
Tarj� de balance de grises mini ColorChecker (XRMGBC)  ������ 37.00

Disco manual de balance de blancos 
Proporciona una manera rápida 
y fácil de configurar un preciso 
balance de blancos en la cámara 
para colores fieles en sus 
imágenes� Funciona con cualquier 
cámara digital con configuración de 
balance de blancos personalizada 
y cualquier diámetro de lente 
hasta 95mm� Con la cámara en modo de enfoque manual y la 
apertura deseada, simplemente mantenga el disco en frente de 
su lente, apunte la cámara hacia la misma luz que ilumina al 
sujeto y dispare� Utilice esta imagen como referencia a la hora 
de establecer el balance de blancos en la función de balance de 
blancos en el menú de la cámara� Este disco se puede utilizar 
para ajustar el balance de blancos de la cámara o cuando está 
ajustando el color en posproducción� 
#VEWBDU ��������������������������������������������������������������������������49.95
Conjunto de tarjeta de balance de blancos (VEWBCS) ��������������9.95

67mm (EXWB67Q) ���������������������������������������������������������������89.95
ExpoAperture2 Guía de profundidad de campo (Kit de 2 discos) 
(EXDFGKI) ���������������������������������������������������������������������������������� 39.95
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Accesorios para SLR digital

HoodEye Copas para ojos  
de cámara digital

 • Ajusta el disparo del ojo izquierdo y derecho
• Bloqueo automático  • Bloquea la luz no deseada

para Canon EOS 5D Mark II (HOHEYCE5D18) ����������������������� 19.95
para Canon EOS (HOHEYEC18) �������������������������������������������� 19.95
para Canon EOS 1D, 1Ds Mark III, 7D (HOHEYEC22)������������� 19.99
para Nikon D700, D2x, D3 (HOHEYEN22R) ��������������������������� 19.99
para Nikon D300/s, D200, D90, D40 (HOHEYEN22S) ����������� 19.95
Glasses HoodEYE (HOHGEC) ������������������������������������������������� 9.99
HPF1 Titanium PhotoFrames (HOHPF1) ����������������������������� 149.00

Cinema Kit Pro 
Copas para ojos de cámara digital

• HoodCrane  
•  HoodLoupe
•  HoodMAG 3�0  

(copa amplificadora para ojos 3x)

Cinema Kit Pro (HOHCKP) ������� 149.00
Cinema Kit (HOHLMKIT) ���������������������������������������������������� 119.00
EX1 Kit Pro (HOHEXKP) ��������������������������������� Llame o conéctese

GGI Kit de cuidado de pantalla digital (GGDSCK) ���������������������7.49
GGI Kit protector de pantalla (GGSPK) ������������������������������������5.99
Vanguard Protector 4 para LCD 2�7” (VAP44) �������������������������4.99
Zeikos Protector de pantalla 3 x 5” Dlx (ZESG26R) ������������������1.99

Giottos Óptica de cristal profesional AEGIS
Para pantallas LCD 3�0” (GILSP6549) �����������Llame o conéctese

Para Leica M8, M9 (GILSP5341) �������������������Llame o conéctese

Para Canon EOS 40D y 50D (GILSP6754) ������Llame o conéctese

Para Canon XSi (GILSPCERXSI), T2i (GILSPCT2I) ����������Conéctese

Para EOS 5D (GILSPCEOS5D), EOS 5D MK III (GILSPC5D) �����43.99

Para Nikon V1 (GILSPNV1) ��������������������������������������������������27.50

Para Nikon D3, D3x (GILSPND3) �������������������Llame o conéctese

Para Nikon D300 (GILSPND300) �������������������Llame o conéctese

Para Pentax K200D (GILSP6048) ����������������������������������������25.99

Para Sony NEX 5/3 y Olympus E-PL3 (GILSPSNEX5)�����Conéctese

Conj� protector tamaños 1�5 - 3�5” (GILSPS) ��������������������������6.50

Protector de pantalla LCD 3�5” con paño de microfibra  
 (GILSP3�5) �����������������������������������������������������������������������6.90

Protector de 3” con paño de microfibra paq� de 3 (GILSP3) ����7.49

Delkin Devices
Mini Pop-Up Shade para Point & Shoot eFilm 

para LCD 2�5” en cromo (DEDU25M) o negro (DEDU25MBLK) ���7.25

para 2�7/2�8” en cromo (DEDU28M) o negro (DEDU28MBLK) ����7.95

para LCD 3” en cromo (DEDU30M) o negro (DEDU30MBLK)�������8.95

Flipbac 
Mirilla de ángulo en negro (FLAV3B) �������������������������������������14.95

Mirilla de ángulo en plata (FLAV3S) ��������������������������������������14.95

Hoodman
Película protectora de pantalla LCD HSK-3 Hoodskin  
 (HOHSK30) ���������������������������������������������������������������������������12.95

Super Hoodskin XL (HOSHSKXL) ���������������������Llame o conéctese

Kenko
Película protectora de monitor LCD  

Para Canon PowerShot G11/G12 (KECCG11G12), PowerShot S100 
(KECCPSS100), EOS M (KECCEOSM), EOS Rebel T2i (KECCT2I),  
EOS T3 (KECCT3), EOS T3i (KECCT3I), la mayoría de las pantallas  
de 3” (KECG3�0), Nikon 1 J1 (KECNJ1), V1 (KECNV1),  
D3100 (KECND3100), D5000 (KECND5000), D5100 (KECND5100),  
CoolPix P7100 (KECCP7100), Olympus E-PM1 (KECOEPM1),  
OM-D (KECOOMD), Panasonic Lumix G10 (KECPG10GF2),  
G2 (KECPG2GH2), LX5 (KECPLX5), Sony NEX-3/5 (KECSNEX53)��11.90

Para Canon EOS Rebel T4i (KECCEOST4I), EOS 7D (KECC7D),  
EOS 5D MK II (KECC5DM2), 5D MK III (KECCEOS5D), EOS 60D 
(KECC60D), Nikon D700 (KECND700), D800/D800E (KELCDND800)  
o D7000 (KECND7000) ��������������������������������������������������������13.90

Para Canon EOS 1DX (KELCDC1DX), Nikon D4 (KELCDND4)�����15.90  

Estuches Snug-It Pro

•  Piel de silicona con  
infusión de polvo

•  Cubierta rígida de plástico para  
el LCD

•  Mantiene todos los controles  
y funciones

• Bordes moldeados permiten mejor agarre

para Canon EOS Rebel T2i (DESIPCRT2I) ������������������������������19.99
para Canon EOS 60D (DESIPC60D)���������������������������������������19.95
para Canon EOS 7D (DESIPCE7D) ������������������������������������������� 19.95
para Nikon D7000 (DESIPND7000) ���������������������������������������20.20

Adaptimax 
Adaptador de lente Canon EF a Micro 4/3 (ADAPACM43) �����379.95
Cámaras Canon EF a Sony E-mount (ADEMCEF) �����������������374.95

LensAlign
Sistema de calibración de enfoque LensAlign MkII (LELALA2) ���79.95
Regla larga extra para LensAlign MkII (LELALRK2) ��������������������84.95

Dot Line Adaptadores de montura de lente  
para M42 a Nikon F/AI (DODL0624) ������������������������������������19.95
Adaptador Micro 4/3 para lentes Canon FD (DODL0821) �������49.95
Adaptador Micro 4/3 para lentes Canon EOS (DODL0822) ����49.95
Adaptador Micro 4/3 para lentes Nikon F (DODL0826) �����������47.50
Adaptador Micro 4/3 para lentes Pentax M42 (DODL0827) ���49.95
Adaptador NEX para lentes DSLR Canon EOS (DODL0802) ����43.99
Adaptador NEX para lentes Canon FD (DODL0801)���������������49.95
Adaptador NEX para lentes Leica M bayoneta (DODL0804) ���49.95
Adaptador NEX para lentes Nikon F/AF (DODL0806) �������������48.90

Marca genérica 
Cuerpo Sony Alpha/Maxxum a Minolta (GBCAMAFM) ������������ 43.95
Adaptador de montura C para lente Canon FD (GBCMC) ������� 34.95
Adaptador de montura C para lente Nikon (GBCMN) �����Conéctese
Adaptador de cámara de montura T para Sony/Minolta AF 
(GBTMMAF) ������������������������������������������������� Llame o conéctese

Voigtlander 
Para lente Leica a Sony montura E en plata (VOEARMA) ������179.00
Para lente Leica a Sony montura E en negro (VOEARMB) �����179.00
Para lentes M a montura Micro Cuatro Tercios (VOMA43M) �179.00
Para lente Nikon F a Sony montura E (VOEARNFB) ���������������179.00
Para lentes Nikon a montura Micro Cuatro Tercios  
(VOMA43F) �����������������������������������������������������������������������179.00
Para lente Pentax K a cámara Sony montura E Camera  
(VOEAK) ���������������������������������������������������������������������������179.00

Cinevate Inc Cyclops Mirilla DSLR (CICVF) �����������������������477.74
Kaiser digiShield Parasol LCD plegable para LCD 3” 
(KAFLH3�0) ������������������������������������������������������������������������36.95
Letus35 Mirilla Hawk para EOS 5D Mark II y 7D 
(LELTHKVFAL) ������������������������������������������������������������������319.00
Vivitar Parasol LCD 3” con lupa 2x (VIVDSLRLM3) ���������������26.99

Kinotehnik 
Mirilla LCD SLR digital (KOLCDVF) �������������������������������������124.95
16:9 Mirilla LCD (KOLCDVF169) ����������������������������������������124.95
3:2 Mirilla LCD (KOLCDVF32) ��������������������������������������������124.95
Mirilla LCD para EOS 5D MK III, 1D X (KOLCDVF3C)������������136.49
 

Zacuto 
Z-Finder Jr� (ZAZFINDJR) ��������������������������������������������������156.75
Z-Finder Pro 2�5x (ZAZFINDPRO2) �������������������������������������375.25
Z-Finder Pro 3x (ZAZFINDPRO3) ����������������������������������������359.99
Z-Finder Pro 2�5x para pantallas 3�2” (ZAZFPRO232) ���������375.25
Z-Finder Pro 3�0x para pantallas 3�2” (ZAZFINDPRO33) ������375.25
Z-Finder Marco de montaje 3�2” para DSLR alta (ZAZMF32) �90.25
Z-Finder Marco de montaje para EOS 5D MK II (ZAZMF5D) ���59.85
Z-Finder Marco de montaje para DSLR pequeña (ZAZMFS) ���47.50
Z-Finder Marco de montaje 3�2” para DSLR (ZAZMFS32) �����57.00
Z-Finder Marco de montaje para DSLR pequeña con emp�  
para batería (ZAZMFSB32) ��������������������������������������������������99.75
Z-Finder Marco de montaje para DSLR con emp� para batería 
(ZAZMFSB) ����������������������������������������������������������������������114.00

PROYECTORES DE PANTALLA LCD

HoodLoupe Professional
Lupa de LCD para pantallas 3” 

Se utiliza para hacer una inspección minuciosa 
de la revisión de la imagen que aparece en  
la pantalla LCD de su cámara� La lupa aísla  
la pantalla LCD de la cámara de la luz  
ambiente para que usted no se distraiga  
con brillos o sombras� 

#HOHLPP3 ������������������������������������������������������������������������������ 79.95
HoodLoupe Mirilla óptica para LCD 3�2” (HOH32) ��������������������� 89.99
HoodLoupe Mirilla óptica compacta para LCD 3�2” (HOCH32) ��� 99.00
HoodMAG 3�0 (HOHMAG30) ���������������������������������������������������� 39.95
Montura de zapata caliente universal HoodCrane (HOHCRN) ����� 39.99
Cinema Strap (HOCSH) ������������������������������������������������������������ 19.95
Correa de montaje de videocámara (HOHCAM4) ����������������������� 24.99
HRS4 Elevador de parasol (HOHRS4) ���������������������������������������� 29.99

Gafas Hoodman para copa para ojos Hoodeye 
para la mayoría de Canon SLRs (HOHEYEC18G)������������Conéctese
para Canon 5D y 5D MKII (HOHEYEC18LG) ���������������������������19.95
para Canon 5D Mark III (HOHEYEC22G) ��������������������������������19.95
para ocular redondo Nikon (HOHEYENRG) ����������������������������19.95
para ocular cuadrado Nikon (HOHEYENSG) ����� Llame o conéctese

Adaptadores de  
montura de lente
Nota: Aunque la lente  
se adapta físicamente,  

el acceso a distintas funciones de la  
lente y la cámara no está garantizado�

Adaptador de lente Canon FD a Micro 4/3 (NOACFDMFT) ��Conéctese
Lente Leica M a cámara Sony NEX (NOALMSNEX) �������������Conéctese
Adaptador de cuerpo Leica-R a Canon EOS (NOLALCAF) ��� Conéctese
Lente Leica R a cámara Sony NEX (NOALRSNEX) ���������������������211.99
Lente Minolta MD a cámara Sony NEX (NOAMMDSNEX) ���� Conéctese
Lente Nikon a cuerpo Canon EOS (NOLANCAF) ������������������������269.99
Lente Nikon G a cuerpo Canon EOS (NOLANGC) ����������������Conéctese
Cámara Nikon a Micro 4/3 (NOANMFT) �������������� Llame o conéctese
Lente Nikon a cámara Sony NEX (NOANSNEX) ����������������� Conéctese

Adaptadores de lente

Estos adaptadores no transfieren funciones  
como enfoque automático de la cámara  
a la lente, por lo que todas las  
operaciones de la lente  
(enfoque, control de  
apertura) son manuales�

Cámara Micro 4/3 a lente Canon EOS (BOCAMCEOS) ��������������174.95
Adaptador con apertura para lente Canon EOS (BOCASCEOS) �169.95
Lente Canon EF a cuerpo Micro 4/3 (BOCACEOS) ���������������������85.99
Lente Canon EF a cámara Sony NEX (BOCANCEOS) ������������������89.95
Lente Canon FD a cámara Sony NEX (BOCANCFD) �������������������85.99
Adaptador de montura C para Canon EOS (BOVA308) ��������������31.95
Adaptador de filtro para cámara Canon SX30 (BOACSX30) ���������9.86
Lente Nikon a cuerpo Canon EOS (BOALN)�������������������������������42.99
Lente Nikon a cuerpo Micro 4/3 (BOCAN)���������������������������������46.00
Lente Nikon a cámara Sony NEX (BOCANN)������������������������������85.99
Lente con montura roscada a cuerpo Canon EOS (BOCAULA) ���15.99
58mm Tubo adaptador para Canon G11/G12 (BOA52G10C) ������9.95
58mm Tubo adaptador para Canon G15 (BOA58G15C) ������������22.95
58mm Tubo adaptador para Canon G1X (BOACG1X58) ������������14.95
52mm Tubo adaptador para Fuji X10 (BOAFX1052) �����������������14.95
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Freewave Plus
Disparador remoto inalámbrico 

• Rango 97�5m 
• 16 canales posibles
• Antena interna incorporada
• Demora de cuatro segundos
• Función multiexposición 
• Control remoto de longitud de exposición 
• Funciona con cable o de manera inalámbrica

Para Canon (VERWIIC), Nikon (VERWIIN) o Sony SLR (VERWIIS) ���59.95

Freewave Fusion
Disparador inalámbrico de flash  
y control remoto
• Rango 97�5m 
•  Disparador de flash  

individual/grupal
 •  Hasta tres grupos de luces 
• Sincronización de flash hasta 1/320s 
• Botón disparador de doble función

para Canon SLR (VERFWC) o Nikon SLR (VERFWN)������������������99.95

Adaptador de zapata caliente
Adaptador de zapata caliente con conector  
PC + zapata superior 
HSA-PSC - para Canon E-TTL (VEHSAPSC) ������������ 29.95
HSA-PSN - para Nikon I-TTL (VEHSAPSN) �������������� 29.95
HSA-PSS - para Sony TTL (VEHSAPSS) ������������������ 29.95
HSA-CCS - para zapata caliente Sony est� a HS Sony (VEHSACCS) ��24.95
HSA-CSC - para zapata caliente Sony a HS Sony est� (VEHSACSC) ��19.95
HSA-PCU - para zapata caliente universal a PC (VEHSAPCU) �����������14.95
HSA-PCS - para conexión de PC para Sony (VEHSAPCS) �����������������14.95
HSA-PSU - para adaptador de zapata caliente universal  
(VEHSAPSU) �����������������������������������������������������������������������������������19.95

Protector de pantalla LCD de cristal 
para Canon G1 X (VESPGCG1X) �22.50
para Canon EOS 5D MK II,  
40D, 50D (VESPGC5D) �������������14.95
para Canon EOS 5D MK III 
(VEGSPC5D3) ���������������������������14.95
para Canon 60D (VESPGC60D) o 7D (VESPGC7D) �������������������14.95
para Canon G11 y G12 (VESPGCG11) o T2i (VESPGCT2I) ��������14.95
para Nikon V1 (VEGSPN1V1) o D90 (VESPGND90) ������������������14.95
para Nikon D300S (VESPGND300S) o D3100 (VESPGND3100) 14.95
para Nikon D700 (VESPGND700) o D7000 (VESPGND7000) ����14.95
para Nikon D800/D800E (VEGSPND800) ������������������������������14.95
para Panasonic LX5 y Leica D-Lux 5 (VESPGPLX5) ����������������14.95
para Sony NEX-5 (VESPGSNEX5C) ����������������������������������������14.95
Para pantalla LCD 2�7” (VEGSP27) o 3” (VESPG3) ������������������14.95

Cable TTL universal fuera de cámara
• Diseño enrollado
• Permite función TTL completa
 •  Use su flash en zapata fuera  

de cámara
• Use con dos flashes en modo manual

Cables
TTL dedicados fuera  

de cámara
• Mantiene conexión TTL completa
• Se monta a la zapata de flash 
• Se monta a base roscada 1/4”-20

 para Canon para Nikon para Sony

45.7cm #VEOCSC15��14.50 #VEOCSN15 � 14.95 #VEOCSS15 ��� 14.95
91.4cm #VEOCSC3 ����14.99 #VEOCSN3 ��� 14.99 #VEOCSS3 ����� 16.95
198.1cm #VEOCSC6 ��32.95 #VEOCSN6 ��� 32.95 #VEOCSS6 ����� 29.95

FreeWave
Disparador remoto inalámbrico
• 16 millones de canales posibles
• Alcance de operación 97�5m 
• No se requiere línea directa de visión
• Opera en radio frecuencias (RF)

RW-C1 para Canon, Pentax, Samsung, 
Contax (VERWC1) �����������������������������������������������������35.95
RW-C2 para Canon 3 clavijas (VERWC2) ����������������������������� 37.50
RW-N1 para Nikon 10 clavijas (VERWN1) �����������������������������35.90
RW-N2 para Nikon Mini USB (VERWN2) �������������������������������35.49
RW-S1 Kit para Sony Alpha, Canon (VERWS1) ���������������������39.50

ShutterBoss Remoto con temporizador 
inalámbrico 
• 99 canales de radio posibles
• Alcance de operación 76�2m
 •  Dispare la cámara con cable o de  

manera inalámbrica
 •  Disparo de doble función (enfoque y disparador)
• Función de disparo con retraso 
• Control de intervalo
• Modo multiexposición • Control de exposición largo

RCW-C1 para Canon Submini (VERCWC1) ����������������������������� 99.50
RCW-C2 para Canon 3 clavijas (VERCWC2) ����������������������������99.50
RCW-N1 para Nikon 10 clavijas (VERCWN1) ��������������������������99.50
RCW-N2 para Nikon Mini USB (VERCWN2) �����������������������������99.50
RCW-S1 para Sony (VERCWS1) �������������������������������������������99.50

Protectores de pantallas LCD
Acrílico óptico
 •  Protege contra rayones, suciedad,  

sudor y huellas digitales aceitosas
• Bloquea la luz UV

para pantallas 2�5” (VESP25),  
2�7” (VESP27) o 3” (VESP30), para Canon G1X (VESPCG1X), 
EOS 7D (VESPCE7D), XSi y T1i (VESPCRXSI), T2i (VESPCT2I), T3i 
(VESPCT3I), 5D MKII, 40D o 50D (7�95), 5D MKIII (VELCDSPC5D3), 
XTi, 5D (VESPCRXS), 60D (VELCDSPC60D), Nikon D90, D300, 
D700 (PESPND90), D7000 (VESPND7000), D3, D3x (VESPND3), 
D3100 (VESPND3100), D800 (VELCDSPND800), Olympus E410/
E510 (VESPCRXS), Leica D-LUX 5 (VELCDSPPLX5), Sony NEX 5/6 
(VEVE1031), A900 (VESPCE5DII) �������������������������������������������c/u 7.95

Cables de disparo de cámara
para Canon, Contax, Pentax, Samsung Submini (VERCCC1) �����7.50

para Canon 3 clavijas (VERCCC2) ������7.50
para Nikon, Fuji 10 clavijas  
(VERCCN1) ������������������������������������������7.50
para Nikon Mini USB (VERCCN2) �������6.95
para Nikon D70s, D80 (VERCCN3) �����7.50
para Olympus (VERCCO1) �����������������7.50
para Panasonic (VERCCP1) ���������������7.50
para Sony (VERCCS1) �����������������������6.95

Controles remotos infrarrojos 
Control remoto infrarrojo IR-C1 para Canon (VEIRC1) ��������������� 6.19
Control remoto infrarrojo R-N1 para Nikon (VEIRN1) ����������������� 6.95
Interruptor remoto cableado RS-C1II para Canon/Pentax (VERSC1II) 7.50
Interruptor remoto cableado RS-N1 II para Nikon c/10 clavijas  
(VERSN1II) ����������������������������������������������������������������������������� 7.95
Interruptor remoto cableado RS-O1II para Olympus (VERSO1II) � 9.99

Adaptadores de montura de lente

Lente Canon FD a cámara Canon EOS (VELACEFCFD) ������������36.50
Lente Leica R a cámara Canon EOS (VELACEFLR) �����������������76.95
Lente Leica M a cámara Micro 4/3 (VELAMFTLM) �����������������49.95
Lente Nikon AF a cámara Micro 4/3 (VELAMFTNAF)���������������45.00
Lente Nikon AF a cámara Canon EOS (VELACEFNAF) �������������34.95
Lente montura T a cámara Canon EOS (VELACEFT) �����������������8.95
Lente montura T a Nikon montura F (VELANFT) ���������������������10.50 

Protector de pantalla  
LCD a presión 
Utiliza una lámina de cristal óptico claro para 
proteger el LCD de su cámara de la suciedad y 
los rayones� El cristal está rodeado de 6 capas de material protector 
que bloquea los rayos UV y ofrece mayor transmisión de luz� El 
diseño a presión brinda fácil montaje y desmontaje sin adhesivos�
para Canon Rebel T2i (VESPGSCT2I), T3 (VESPGSOCT3),  
T3i (VESPGCT3I), EOS 5D Mark II (VESPGSOC5D),  
EOS 5D Mark III (VESPGSC5D3), EOS 7D (VESPGSC7D) �����������24.95
para Nikon D300 y D300s (VESPGSND300), D3100 (VES-
PGSND3100), D700 (VESPGSND700), D7000 (VESPGSND7000), D90 
(VESPGSND90), D800/D800E (VESPGSND800) �����������������������24.95
para Sony NEX-5 (VESPGSSNEX5C) ������������������������������������24.95

Protector de pantalla LCD 
Hoja de cristal óptico irrompible ultradelgada 
(0�5mm) para proteger la pantalla LCD de su 
cámara� Método de adhesión estática que no 
deja residuos pegajosos en la pantalla� Las 
múltiples capas de material protector protegen su pantalla de la 
suciedad, rayones, sudor, manchas y del impacto de luz� Bloquea 
los rayos UV mientras permite la entrada de la luz� Fácil de instalar 
sin atrapar burbujas de aire, y es igual de fácil de quitar� Fácil de 
limpiar con el paño de microfibra y paño húmedo incluido� 

Para EOS 5D MKII (VEGSPUC5DII) �����������������������������������������24.95
Para Canon EOS 5D MKIII (VEGSPUC5DIII) �����������������������������24.95
Para Canon 60D (VEGSPUC60D)�������������������������������������������24.95
Para Canon Rebel T4I (VEGSPUCT4I) ������������������������������������24.95
Para Fuji X10 (VEGSPUFX10) ������������������������������������������������24.95
Para Fuji X-PRO1 (VEGSPUFXPRO1) ��������������������������������������24.95
Para Nikon D3100/3200 (VEGSPUND3200) ���������������������������24.95
Para Nikon D5100 (VEGSPUND5100) ������������������������������������24.95
Para Nikon D800 (VEGSPUND800) ����������������������������������������24.95
Para Sony NEX 5N/5/7/C3 (VEGSPUSNEX7) ���������������������������24.95

Busque más productos Vello en todo el catálogo.

ShutterBoss Remoto con temporizador
• Controlador remoto cableado 
• Pantalla LED retroiluminada de 4 líneas 
• Establezca demoras e intervalos
• Tome fotos sin que la cámara tiemble
• Establezca el número de tomas/tomas ilimitadas

RC-C1 para Canon Submini (VERCC1) �������������52.50
RC-C2 para Canon 3 clavijas (VERCC2) �� Conéctese
RC-N2 para Nikon Mini USB (VERCN2) ������������52.50
RC-N12 para Nikon 10 clavijas (VERCN12)  �����52.50

Interruptor remoto cableado
• Control de enfoque automático y disparo
• Alimentado por cámara

RS-C2 para Canon 3 clavijas (VERSC2II) ���7.50
RS-N1 para Nikon 10 clavijas (VERSN1II) ��7.95
RS-N2 para Nikon Mini USB (VERSN2II) �����6.95
RS-P1 II para Panasonic (VERSP1II) ����������9.95

VELACEFNAF VELACEFCFD VELAMFTNAF

91�4cm
(VEOCDU3) ���� 39.95  

198�1cm
(VEOCDU6) ����45.00 

10�1m
(VEOCDU33) ���48.95
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GPS/Geotagging y fotómetros

 DPL900
PhotoTrackr Mini
• Chipset GPS Skytraq  
• Puerto USB
•  Graba datos en cualquier lugar  

del mundo
• Puede escribir información GPS en las fotos

#GIPTM ������������������������������������������������������������ Llame o conéctese 

Foolography Unleashed Dx000
Módulo Bluetooth
 • Módulo de geotagging inalámbrico
• Compatible con receptores GPS Bluetooth
• Tiempo de conexión rápida

#FOUDX000 ���������������������������������������184.95
Kit de receptor Unleashed Dx000 y Holux M-1000C (FO-
DX00M1000C) ������������������������������������������������������������������289.95

DIGISKY 
Fotómetro para flash y luz ambiente
• Lecturas de luz reflejada, incidente y de flash
• Pantalla: 1/10, 1/3, 1/2, 1/1 Stop
• Medición cableada, no cableada y de radio
• Ajuste de medición cine

#GODEM ������������������������������������������������469.99

 KFM-1100
Medidor digital automático
• Para luz ambiente y flash
• Pantalla retroiluminada grande 
•  Función analizar para condiciones  

de luz variadas

#KEAM1100 ��������������������� Llame o conéctese

L-478D 
Litemaster Pro
•  Luz fija, cine, incidental, reflejada,  

exposición con flash  
• Perfiles de exposición y calibración a medida
• Función analizar exposición con flash
• Interfaz de pantalla táctil color
• Lumiesfera retráctil y desmontable

L-478D Litemaster Pro (SEL478D) �������������������������������������389.00
L-478DR Litemaster Pro (SEL478DR) ���������������������������������469.00

 SPD100
profesional IVA 

•  Fotómetro digital de luz reflejada, incidente  

y de flash

• Lee f/stops en incrementos de 1/10

#SHP�����������������������������������������������������171.36
Accesorio difusor plano (SHFDAP) �����������������������������������������11.99

L758DR
Medidor DigitalMaster
•  Para luz ambiente y flash con disparo  

por radio
• Perfil de exposición 
• Función analizar 

#SEL758DR �������������������������������������������634.00
#SEL758C (fotómetro de cine L758C) Llame o conéctese

L-398A
Medidor Studio Deluxe III

• Medidor clásico de la industria 
• Medición analógica
• Fácil de usar  • No requiere batería

#SEL398A ������������������������ Llame o conéctese
High Slide reempl� (SEHSL398) �������������� 12.95
Lumidisc (SELDL398) ���������������������������� 11.95

Gossen Starlite 2 (GOSL2) �����������������������������������������������������719.99
Gossen Zapata de cámara para Digisix (GOCSDS) �������������������� 19.95
Gossen Soporte de batería para Luna Pro (GOAKBHLP)������������� 59.99
Interfit INT410 (INSFM) ����������������������������������������������������������� 48.50
Shepherd/Polaris Medidor de flash Polaris Dual 5 (SHPD5) �� 219.99

Sekonic 
Twin Mate (SEL208) �������������������������������������� Llame o conéctese
L358 Medidor de flash (SEL358) �������������������� Llame o conéctese
Iluminómetro i-346 (SEII346) ���������������������������������������������257.00
L-308DC DigiCineMate (SEL308DC) ��������������� Llame o conéctese
L-478D Litemaster Pro c/Color Checker (SEL478DCC)���������488.00
L-478DR Litemaster Pro c/Color Checker (SEL478DRCC) ����518.00
C-500 Prodigi Medidor de color (SEC500) ������������������������1216.00
C-500R Prodigi con disparo inalámbrico (SEC500R) ������Conéctese

Accesorios Sekonic
Exposure Profile Target II (SEEPTII) �������������������������������������132.00
Estuche para L-558 (SECL558)  ����������������������������������������������24.00
Lumigrid para L-358 (SELGL358) �����������������������������������������24.00
Lumisphere para L-358, 608 (SELSL358)�����������������������������24.00
Mirilla 1° (SEVF1D) �����������������������������������������������������������259.95
Parasol para zoom (SEZLHL558) ������������������������������������������29.95
Mirilla spot 5° para Litemaster Pro (SEVF5DL478) ���������������109.00
Transmisor de radio digital RT-32 (SERTM) ��������������������������63.00
Módulo de transmisor de radio RT-32CTL (SERT32CTL) ��������98.00
Cable de sincronización para medidores de flash (SESCZ) ������29.95

Medidor de exposición digital
profesional IVA

• Mide footcandles y lux
• Lee luz incidente y reflejada
 •  Lee en cuadros por segundo y velocidades  

de obturación
• Funciones de recuperación de memoria

En negro (SPP4AB) o azul (SPP4ABL)  ����������������������������������399.95

AEO Photo
Lightning Strike! Disparador micro 3�0 para ciertas cámaras Canon 
(AEMCROCN3), Nikon (AEMCRODC2), (AEMCROMC30) �����������������137.00
Lightning Strike! Micro MT PRO 3�0 (AEMCROMLTCN3) �������������349.95

Bower 
Cable de disparo de tela - 15�2cm (BOCRC6) ������������������������������16.95
Cable de disparo de tela - 50�8cm (BOCRC20) ����������������������������24.95
Cable de disparo de tela - 1m (BOCRC40) �����������������������������������19.95
Disparador remoto RCMN2 (BORCMN2) ����������������������������������������8.95
Disparador remoto universal (BORSU) ������������������������������������������13.15

Dot 
Line Extensión de cable de disparo (DODL1496) ����������������������������9.95

Holga 
Kit de disparador (HOSRS) ����������������������������������������������������������17.99

Kalt
Disparador de aire - 50�8cm (KAAR20Q) �������������������������������������11.95
Adapt� U-Hook para cable de disparo (KAHACR) ���������������������������18.50

Linhof
Cable de disparo resistente c/T-Lock 33cm (LIHDCR135) �������������64.95
Cable de disparo resistente c/T-Lock 76�2cm (LICR30) ����������������72.50

Marca genérica
Cable de disparo de tela con seguro - 25�4cm (GBCRC10) �����������24.50
Cable de disparo de tela con seguro - 50�8cm (GBCRC20) �����������19.95
Cable de disparo de vinilo con seguro central - 25�4cm (GBCRVCL10) �29.50
Cable de disparo de vinilo con seguro roscado - 30�5cm (GBCRVSL12) � 6.95
Cable de disparo de vinilo con seguro central - 50�8cm (GBCRVCL20) �33.50
Cable de disparo de vinilo con seguro central - 1�5m (GBCRVCL60) ����36.95
Cable de disparo de vinilo con seguro roscado - 50�8cm (GBCRVSL20) 7.95
Cable de disparo de vinilo con seguro roscado - 1m (GBCRVSL40) �����12.95

Gepe 
Cable de disparo de tela sin seguro - 15�2cm (GE0610) �����������������9.95
Cable de disparo de tela c/bloqueo de disco 15�2cm (GE0811)�����14.95
Cable de disparo de tela c/bloqueo de disco 25�4cm (GE1011)�����17.49
Cable cubierto de malla metálica con bloqueo de disco 1(GE1023) ��16.95
Cable de disparo de plástico c/bloqueo de disco 30�5cm (GE1212) �24.95
Cable de disparo de tela c/bloqueo de disco 50�8cm (GE2020)�����19.95
Cable cubierto de malla metálica con bloqueo de disco 2 (GE2023) �22.95
Cable de disparo Pro - 50�8cm (GE2025Q) ����������������������������������39.95
Cable de disparo de plástico c/bloqueo de disco 50�8cm (GE2112) �27.95

hahnel 
Disparador de flash remoto para Canon (HACTFRC), Nikon (HACTFRN) 79.95
Remoto con temporizador inalámbrico Giga T Pro II  
  para Canon (HAGTP2C), Nikon (HAGTP2N),  

Olympus (HAGTP2O) o Sony (HAGTP2S) ����������������������������������89.89
Disparador remoto HRC 280 para Canon (HARSRC) ���������������������29.95
Control remoto inalámbrico con pantalla LiveView  
 para Canon (HAWRC) �����������������������������������������������������������239.95
Control remoto inalámbrico con pantalla LiveView  
 para Nikon (HAWRN) ������������������������������������������������������������229.95

ioShutter
Disparador con conector E3 (IOISCE3) �����������������������������������������69.95
Disparador con conector N3 (IOISCN3) ����������������������������������������69.95
Disparador para Nikon DSLR (IOISN) ��������������������������������������������69.95

Promote Systems
Promote Control (PRPCTRL1) ������������������������������� Llame o conéctese
Cable de control de obturador CN2 para Canon (PRPCTCBLCN2) ��18.95
Cable de control de obturador para Nikon (PRPCTCBLN10) �����������18.95
Cable de control de obturador para Nikon (PRPCTCBLN90) �����������18.95
Cable de control de obturador CN3 (PRPCTCBLCN3) ��������������������18.75
Adaptador OTG USB de control para Nikon D5100 (PRPCTCBUOTG) ��9.95
Promote Control Estuche de tripié (PRPCTRL1C) ��������������������������24.95

RPS Lighting 
Disparador remoto RF inalámbrico RS-RT04/C3 (RPRRE5D) ���������36.95
Disparador RF inalámbrico RS-RT04/N10 (RPRRN)�����������������������59.95
Disparador remoto RF inalámbrico RT04/EOS (RPRRCERXT)  ��������29.95

Trigger Happy
C3 Trigger Happy Remoto para Canon (TRC3) ������������������������������49.95
E3 Trigger Happy Remoto para Pentax (TRE3) ������������������������������49.95
M3 Trigger Happy Remoto para Fuji (TRM3) ��������������������������������39.95
N3 Trigger Happy Remoto para Nikon (TRN3)�������������������������������49.95

TriggerSmart
Kit Triggersmart (TRUK1) ��������������������������������������Llame o conéctese

Ubertronix
Strike Finder Elite Disparador para Nikon (UBSFEMC30N) ��������������299.00
Strike Finder Elite Disparador para Canon (UBSFERS80N3C) ���������299.00

CONTROLES REMOTOS  
PARA CÁMARAS

GPS/GEOTAGGING

MEDIDORES DE LUZ, FLASH Y CINE

VC Speed Meter II 

Medidor accesorio liviano y pequeño para  
usuarios con cámaras Leica viejas y otras  
cámaras de telémetro similares� El medidor  
se desliza convenientemente en la zapata  
de la cámara mientras se toman las lecturas�  
Tres ruedas: una para ISO, una para apertura y otra  
para velocidad de obturación permiten los ajustes�  
Se encienden una serie de LED para avisarle al usuario  
cuando se ha logrado una medición correcta�
En negro (VOM2B) o plata (VOM2S)�������������������������������������225.00
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Soportes para cámara y flash

 Digital PRO-SV
Kit de soporte

• Fácil de girar

•  Aluminio negro  

anodizado 

• Incluye: CMP & QR

#CUDPMK Llame o conéctese
Digital PRO-E Soporte (CUDPES) �������������� 38.95

Fat Gecko
Montura de doble ventosa

•  Se monta en cualquier  
vehículo para tomas  
de acción

•  Documente sus aventuras  
motodeportivas

•  Rosca p/montura  
universal 1/4-20”

#DEFGM��������������������������� Llame o conéctese

Flash Flip PF 
(plataforma) Soporte de flash

•  Mantiene el flash alto y 
directamente sobre la lente 
de la cámara en posición 
horizontal y vertical� 

•  Coloque todo el conjunto 
(cámara, flash y soporte) 
para mayor estabilidad� 

#FLFF200�����������������������������������������������59.95

 HandOnTop 
Soporte giratorio para flash
•  Para cámaras digitales  

y de película
•  H�O�T� (Hand on Top) gira  

en dirección opuesta a  
otros soportes similares

•  Disparo horizontal  
y vertical

#FLFF400 ��������������������������������������������������77.00

 Digital Pro-M
Kit de soporte
• Agarre del lado izquierdo
• Fácil de girar
• Aluminio negro anodizado 
•  Incluye: Digital PRO-M,  

CMP, FCN y QR

#CUDPMK �������������������������� Llame o conéctese
Digital Pro-M (CUDPM) ����������������������� 279.95

 Folding T
Soporte para SLR grandes
• Aluminio anodizado
• Empuñadura de espuma suave 
•  Se monta del lado izquierdo  

o derecho
•  Para flash 27�9cm por encima  

de la lente

#CUFTB ����������������������������������������� Conéctese
Folding S para SLR pequeñas (CUFSB) �����Con.

 233B 
Soporte telescópico

• Soporta hasta 1kg
•  El brazo telescópico mantiene  

el flash entre 30 y 45cm
•  Requiere montura de zapata  

con rosca 1/4”-20

#MA233B �������� Conéctese
330B Soporte para flash macro (MA330B) � Con.

 QF 350
Soporte giratorio p/flash Quick Flip
•  Para todas las cámaras  

(excepto aquellas con  
grandes baterías o motores) 

• Brazo de flash giratorio
• Distancia lente a flash: 30�5cm
• Empuñadura de espuma
• Montable en tripié

#STQF350 ������������������������Llame o conéctese

 Pro-Digital
Soporte de flash plegable giratorio
Mantiene el flash  
directamente sobre la lente  
en posición vertical y  
horizontal Incluye montura  
para flash tipo zapata y  
perillas de montura de  
cámara cortas y largas

#STFFQ �����������������������������Llame o conéctese
Digital Pro-T (STPTB) �����������������������������74.95

 Soporte
giratorio para flash en cámara

 Sistema de enlace giratorio de  
bajo perfil; gira con un  
movimiento de muñeca�
 Empuñadura de espuma de  
neopreno neumática, cómoda  
para tomar fotos y trasladar

#STCF ����������������������������������������������������29.29

Accesorios para soportes
Custom Brackets

Kit QR QRC con CSP (CUQRCK) �������������������� 51.00
Barra antitorsión AT (CUAT) ������������������������� 14.95
Soporte para batería BH-1 (CUBH1) �������������� 18.95
Placa antitorsión CN-JR (CUCNJR) ����������������� 9.00
Placa para cámara CMP (CUCMP) ���������������� 49.95
Liberación rápida para tripié QR (CUQRQ) ����� 33.00
Zapata fría MC p/esclava de radio (CUMC) ���� 16.95
Placas de montura:

 FCN para Canon, Nikon (CUFCN) �������������� 29.95
 FT-JR para tipo zapata (CUFTJR)�������������� 16.95

Manfrotto 
262 Adapt� flash Nikon (MA262) ���������� Conéctese
143S Zapata de flash p/Magic Arm (MA143S) ��Con.

Newton
Adaptador de montura de flash (NE210102) � 17.95
Montura rápida accesoria p/flash (NE5102) �� 23.50

Stroboframe
Conj� de liberación rápida 300QRC (STQRC) � 49.99
Placa de montaje QR p/cámara (STQRP) ������� 16.95
Placas antitorsión para ciertas cámaras:

Canon, Fuji, Nikon (STATP35) ������������������������ 9.95
Placa antitorsión para cámara (STUATP) ������� 24.95
Placa antitorsión para flash  

 para Nikon SC-29 (STATPNSC29) �������������� 11.95
Zapata accesoria con rosca 1/4” (STAS) ��������� 9.50
Rosca para montura de cámara 1/4”-20  

 para Quick Flip 120 (STMKC) ����������������������� 8.95
Adaptador de montura de flash (STFMS) ��������� 6.89
High Slide de montaje 1/4”-20 reempl�  

 (STCMKS) ������������������������������������������������� 5.99

Vello
Montura p/zapata accesoria universal (VECS) �� 6.75
con rosca y perilla 1/4” (VECSWN) ����������������� 7.50
Extensión de zapata fría SE-10 (VESE10) ������ 18.95
Montura de zapata fría (VECS20)�������������������� 3.95
Cabezal esférico multifunción (VECSBH2) ����� 19.95
Montura de cabezal esférico multifunción  

 (VECSBH2UM) ���������������������������������������� 19.95
High Slide de reempl� para CB-100 (VECBRF) � 6.95

Westcott
Adaptador placa Magic Slipper (WEMSA) ���� 229.90

QuickDraw 
Soporte de flash giratorio  
para cámara
 •  Gira suavemente el flash a 90º, 

manteniéndolo siempre por 
encima de la lente� Elimina ojos 
rojos y sombras no deseadas

• Montura inferior para tripié 
 • Empuñadura de goma suave

#VECB200�������������������������������������������������� 27.50
#VECB100 (soporte de flash giratorio) ���������� 24.95

CB-410 
Soporte de zapata triple en V
Se monta en la zapata  
accesoria de su cámara y  
brinda puntos de montaje  
espaciados adicionales  
para luces, monitores,  
micrófonos u otros accesorios�

#VECB410 (10�5cm de ancho) ������������������� 24.90
#VECB460 (12�5cm de ancho) ������������������� 29.95

CB-700 
Mini soporte plegable
 •  Gira suavemente el flash  

a 90º  • Elimina ojos rojos  
y sombras no deseadas

• Se pliega para almacenar 
• También para micrófonos
•  Cómoda empuñadura  

de goma

#VECB700��������������������������������������������������22.50
Soporte para flash recto CB-600 (VECB600) �9.95

CB-300 
Soporte para flash giratorio Quick-
shot
Cambie entre la visión 
vertical y horizontal con 
su cámara usando un 
flash montado en zapata, 
sin perderse una toma ni 
cambiar las condiciones de 
luz� El flash permanece centrado por encima de 
la lente en todo momento�
#VECB300��������������������������������������������������49.95

Soporte giratorio vertical / 
horizontal 
con extensión 
• Para cámara 35mm
•  Gire la cámara vertical  

u horizontal
•  Bloqueo de barra 

transversal
•  Placa de liberación rápida integrada
#MOBF ����������������������������������������������������56.50

 Di100FR2i 
Rotador de Flash

Gira el flash alrededor 
del eje de la lente, 
manteniendo el flash  
en posición vertical  
en posiciones tanto 
horizontales como 
verticales� 

#NEDI100FR2I ���������������������������������������189.95

Más soportes para flash
Bower

Soporte para flash VA342 (BOVA342) ������������ 20.49
Soporte para flash VA346 (BOVA346) ������������ 27.45

DIYP
Soporte para flash anular (DILKRFB) ����������������� 9.95

GB
Soporte de flash recto (GBBFS) ������������������������ 7.95

Jobu Design
Topmount c/QR (JOFBTM) ��������������������� Conéctese

Kalt
Soporte para flash “L” (KABL) ������������������������ 24.95
Soporte giratorio para flash macro (KIFB8) ������ 69.95

Nisha
Soporte para flash (recto) (NIFBRS) ������������������� 9.95

Sunpak
Empuñadura E-Flash (SUMCEFFGEA) ������������� 33.95

Custom Brackets
Giratorio para flash CB Digital-S (CUCBDS) ����� 39.95
Giratorio para flash CB Digital-T (CUCBDT) ����� 49.95
Cámara y flash CB Mini-RC (CUCBMRC) ��������� 47.00
CB Junior (CUCBJK) ���������������� Llame o conéctese
Kit CB Junior (CUCBJK) ����������  Llame o conéctese
Kit Digital Pro-E (CUDPEK) ��������������������������� 249.95
Kit Digital Pro-SV (CUDPBSVK) ��������������������� 259.95

Dot Line 
Soporte para flash DLC (DODFB) �������������������� 15.95
Soporte para flash ángulo recto (DODL0308) �� 18.95

Lastolite
Zapata caliente Ezybox Mark II (LAEBHSBM2) � 54.95

Polaroid
Soporte plegable doble (POPLBR36) ������� Conéctese

RPS Lighting
Soporte para flash digital RPS para:
ciertas cámaras Canon (RPFBEOS) ��������������� 112.65
Nikon Pro SLR (RPFBN) ��������������������������������� 92.00
Nikon D90 y D5000 (RPFBND90) ����������������� 108.95
LightBar con 4 zapatas accesorias (RPLBAS) �� 43.95
LightBar con 4 roscas 1/4-20 (RPLBP) ����������� 43.95

Stroboframe
Giro de cámara (STCF) ���������������������������������� 29.29
Press-T Giro de flash (STSPT) �� Llame o conéctese
Pro-RL (STPRL) ����������������������� Llame o conéctese
Vertaflip PHD Professional (STVFPHD) ������������ 30.99
VH-2000 Stroboflip (STVH2000) ������������ Conéctese
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 SFD35
Flash TTL digital

• Nº guía 34.1m

• Asistente AF infrarrojo

•  Apagado automático  
en 3 minutos 

para Canon E-TTL (BOSFD35C) .........Conéctese
para Nikon i-TTL (BOSFD35N) ...........Conéctese
para Sony Alpha (BOSFD35S) ............Conéctese

 Illuminator
Flash TTL digital
• Nº guía 30.2m

 • Cubre rango 18-55mm 

• Sinc. cortina trasera

•  El cabezal se inclina 0-90° 

para Canon E-TTL (BOSFD450C) .......Conéctese
para Nikon i-TTL (BOSFD450N) ...........Conéctese
para Sony Alpha (BOSFD450S) ............Conéctese

SFD680
Flash TTL digital
•  Cabezal de flash con 

zoom automático 
•  Cabezal con rebote  

y giro  • 5 ajustes
• Asistente AF
• Reciclado rápido 

para Canon E-TTL (BOSFD680C) ...... Conéctese
para Nikon i-TTL (BOSFD680N)......... Conéctese

 SFD728
Flash con montura  
de zapata
• Nº guía 28m
• Asistente AF
• Fácil de usar
•  Tiempo de reciclado 7 seg 

para Canon E-TTL II (BOSFD728C) ....Conéctese
para Nikon i-TTL (BOSFD728N) .........Conéctese
para Sony TTL (BOSFD728S) .............Conéctese

 SFD926 Flash digital

• Nº guía 38.1m 
• Modo esclavo
•  Difusor y reflector  

integrado

para Canon E-TTL (BOSFD926C),  
Nikon i-TTL (BOSFD926N), 
Olympus/Panasonic (Llame o conéctese),  
Pentax/Samsung (BOSFD926P),  
Sony (BOSFD926S) ............Llame o conéctese

DL-SL60 
Luz LED para Speedlites
Se conecta al flash como  
una tarjeta de rebote, pero 
tiene 60 LED de 5600K 
integrados. Si desea grabar 
videos, dé vuelta el panel 
sobre el tubo del flash. 
Difusor y portagel integrado.

#DOLPSLQ ............................................. 69.95

mecablitz 58 AF-2
Flash TTL digital

• Nº guía 17.7m 

• Modo Full TTL 

• Base de metal con Quick Lock

para Canon (ME58AF2C),  
para Nikon (ME58AF2N),  
para Olympus (ME58AF2O),  
para Pentax (ME58AF2P),  
para Sony (ME58AF2S) ......................... 399.99

mecablitz 52 AF-1
Flash TTL digital

• Nº guía 15.8m 
• Actualización vía puerto USB
• TTL inalámbrico 

para Canon (ME52AF1C),  
para Nikon (ME52AF1N),  
para Olympus (ME52AF1OP), 
para Pentax (ME52AF1PS),  
para Sony (ME52AF1S) .......................... 299.99

mecablitz 44 AF-1
Flash TTL digital

• N° guía 13.4m 

• Modo esclavo

• Interfaz USB

para Canon (ME44AF1C) .199.99
para Nikon (ME44AF1N) ..199.99
para Olympus (ME44AF1O) .......................199.99
para Pentax (ME44AF1P) ......Llame o conéctese

 mecablitz 24 AF-1
Flash TTL digital
•  NG 7.3m: ISO 100/21°, 

35mm
• Pantalla LED
• Medición flash AF 
•  Reflector ajustable 90°

para Canon (ME24AF1C) ......................... 89.99
para Nikon (ME24AF1N) ............................89.99
para Olympus (ME24AF1O)...................... 89.99

 mecablitz 28 CS-2
Flash esclavo digital

• Tres modos esclavos
• Nº guía 28m
•  Para cámaras sin zapata  

caliente
• Soporte incorporado 

#ME28CS2 ........................................... 139.99

mecablitz 20-C2
Flash automático
•  Para cámaras con zapata 

caliente o puerto de sinc.
• NG 20.1m a 35mm
•  Cabezal inclinado para 

flash de rebote 
•  150 flashes a potencia  

completa con baterías NiMH

#ME20C2 ...........................Llame o conéctese

 mecablitz 36-C2
Flash automático

•  Para cámaras con zapata 
caliente o puerto de sinc.

• NG 20.1m a 35mm
•  Cabezal inclinado para 

flash de rebote 
•  150 flashes a potencia completa  

con baterías NiMH

#ME36C2......................... Llame o conéctese

 mecablitz 36AF-5
Flash TTL digital
•  Nº guía 11m para ISO 

100/21° y 85mm
• Cabezal con rebote 90º
• Pantallas LED
•  Reflector de zoom  

28-85mm 
• Incluye difusor de 18mm
para Canon (ME36AF5C), Nikon (ME36AF5N), 
Olympus (ME36AF5O) ............................ 129.99

mecablitz 45CL-4
Kit de flash TTL digital de  
montura manual
• Nº guía 45.1m 
•  TTL con módulo de  

cámara opcional
• Batería NiMH 
• Cargador de batería
• Difusor GA
#ME45CL4 .............................................. Llame 
Kit básico (ME45CL4B) ............................ 519.99

mecablitz 76MZ-5
Flash con montura manual digital
• N° guía 75.9m
• TTL con módulo apropiado
•  Disparador TTL completo  

inalámbrico  • Luz de relieve
• Esclava integrada
• Modo rápido
Con cabezal  
con zoom 
automático (ME76MZ5) ...... Llame o conéctese

 Di466
Flash digital

• Nº guía 60.4m

• TTL inalámbrico

•  Sincronización alta  

velocidad

para Canon (NIND466C) .......................... 138.50
para Nikon (NIND466N) ........................... 138.50
para Olympus, Panasonic (NIND466FT) ... 139.00

 Di622 Mark II
Flash digital

• Nº guía 43.9m

• TTL inalámbrico

• Rebote, giro y zoom

• Modo esclavo preflash digital

• Contactos de sinc. PC y 1/8

para Canon (NIDI622C2) .... Llame o conéctese
para Nikon (NIDI622N2)...... Llame o conéctese

ML240 Luz LED 24
• 0-100% atenuación 
•  Acc. para zapata 

caliente
• Luz diurna 5600K
• 200 lux a 1m

#MAML240 ............................................79.99
ML360 Midi-36 Panel LED (MAML360) ...119.99
ML360HP Midi Plus-36 (MAML360HP)....199.99

ML840H Maxima
Panel híbrido de 84 LED
•  La luz de video se  

transforma en flash con 
un botón y un cable sinc.

• 670 lux a 0.9m
•  Batería integrada de ión-litio de 1.5 horas
• Incluye cargador/cabezal esférico/conj. de geles  

#MAML840H ........................................ 289.99

VS-260 
Montura de zapata 
compacta Flash TTL
•  Cabezal de flash cinco  

posiciones
• AF Assist para fotografía con poca luz
• Sinc. cortina trasera
• Función automática de ahorro de energía 

Para Canon (BOVS260C), Nikon (BOVS260N), 
Olympus (BOVS260OP), Pentax (BOVS260P)  
o Sony (BOVS260S) .................................... 69.95

VS-510 
Montura de zapata 
inalámbrica Flash TTL
•  Número guía: 43m a ISO 100 

y 50mm • Cabezal de zoom 
24-105mm automático y manual

• Cabezal ajustable con inclinación y giro
• Pantalla LCD trasera 1.8” retroiluminadaa 

Para Canon (BOVS510C), Nikon (BOVS510N), 
Olympus (BOVS510OP), Pentax (BOVS510P) o 
Sony (BOVS510S) ...................................179.00

VX-710 
Montura de zapata 
inalámbrica Flash TTL
•  Número guía: 50m a ISO 100 

y 50mm • Cabezal de zoom 
24-180mm automático y manual

• Cabezal ajustable con inclinación y giro
• Pantalla LCD trasera 2.0” retroiluminada
• Esclava óptica inalámbricaa 

Para Canon (BOVX710C)......................... 224.95
Para Nikon (BOVX710N) ......................... 224.95

VX-760 
Montura de zapata 
inalámbrica Flash TTL
•  Número guía: 50m a ISO 

100 y 50mm • Cabezal de 
zoom 24-180mm automático y manuala 

• TTL inalámbrico maestro y esclavo
• Múltiples canales y grupos
• Modo estroboscópico múltiple

Para Canon (BOVX760C).........................269.00
Para Nikon (BOVX760N) .........................269.00
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PZ-42X
Montura de zapata TTL
• Nº guía 42.1m
•  Uso para retratos 
• Luz asistente AF
• Ajuste EV
•  Escala de cobertura de flash  

en el LCD  

para Canon E-TTL (SUPZ42XC), Nikon i-TTL 
(SUPZ42XN) o Sony (SUPZ42XS) ............. 139.00

PZ-4000
Montura de zapata TTL
• Panel LCD iluminado
•  Cabezal con zoom 

automático cubre de 28  
a 80mm en cuatro 
posiciones

•  Modo de conservación  
de energía

• Sinc. cortina trasera
• Opciones de TTL, 1/1 y 1/16
para Nikon (SU4000AFNAF) .......................69.95

RD2000
Flash TTL digital bajo perfil
• Compacto y ultra bajo perfil
• N° guía 19.8m
• Cabezal con rebote y giro 
• Ajuste EV

p/Canon E-TTL (SURD2000C) ........... ........ 62.99
p/Nikon i-TTL (SURD2000N) ...................... 61.95

DF3000
Flash TTL digital
•  Nº guía 28m 

(ISO 100 a 35mm)
•  Asistente de enfoque 

automático con poca luz
•  Ajustes de cabezal de zoom 

manuales
•  Cabezal de rebote-rango  

de 90°
•  El cabezal gira 180° a la izq. y 120° a la der.
para Canon E-TTL (SUDF3000C), Nikon i-TTL 
(SUDF3000N) o Sony (SUDF3000S) .............69.95

PF20XD
Flash esclavo digital automático/
manual 
•  Ideal para cámaras  

digitales “point-n-shoot”
• N° guía 20.1m
• Compacto y liviano 
•  Claves de corrección  

instantánea
#SUPF20XD............................................... 43.95

 Di866 Mark II
Flash digital

• Nº guía 60.4m
• TTL inalámbrico
• Rebote, giro y zoom
• Sub-flash de relleno
• Autorotación 

Para Canon (NIND866MKIIC) ..........................349.00
Para Nikon (NIND866MKIIN) .....Llame o conéctese

PL-144AZ
Flash con montura de zapata
• Nº guía 45.1m
• Luz asistente AF
• Esclava óptica incorporada
•  Cabezal de rebote, giro  

y zoom

para Canon (POPL144AZC),
Nikon (POPL144AZN)
o Sony (POPL144AZS) ...129.95

EF610 DG ST
Flash TTL digital
• N° guía 18.6m
• Función zoom automático
•  Cabezal con rebote, inclinación  

y giro
• Función de apagado automático
• Panel ancho de 17mm integrado
•  Incluye estuche y pie  

para Canon (SIEF610STC) ....................... 165.00
para Nikon (SIEF610STN) ........................ 165.00
para Pentax (SIEF610STP) ........................ 165.00
para Sony (SIEF610STS) ........................... 165.00
para Sigma (SIEF610STSI) ....................... 165.00

EF610 DG Super
Flash TTL digital
• N° guía 61m
•  Flash de relieve 
• Flash multipulso 
• Flash inalámbrico TTL 
• Flash FP (alta velocidad)
• Función autozoom
•  Incluye estuche y pie  

para Pentax (SIEF610P) ........................... 255.00
para Canon (SIEF610C) ........................... 255.00
para Nikon (SIEF610N) ............................ 255.00
para Sony (SIEF610S) .............................. 255.00
para Sigma (SIEF610SI) ........................... 255.00

FP-38
Flash de panel plano 

• Nº guía 11.6m
• Luz amplia y pareja
• Esclava incorporada
•  Menos de 2.5cm  

de espesor

#SUFP38 ........... 49.50

MG8000
Extreme TTL Speedlight 
• Para Canon E-TTL II o Nikon i-TTL
•  NG 60.4m a ISO100, 105mm
•  Sub-flash debajo del flash principal
•  Modos TTL, Manual,  

Av y Multi-Flash
• Cobertura 24-105mm
•  Cabezal de rebote con 

inclinación y giro
•  Esclavo de flash remoto 

inalámbrico
•  Pantalla color con giro 

automático
Para Canon (NINDMG8000C) .................... 559.00
Para Nikon (NINDMG8000N) ..................... 559.00

3000 Flash con esclava digital (VI3000) ........ 14.00
SF4000 Esclava con zoom de rebote  
(VISF4000) .................................................. 28.95
DF-183 para Canon (VIDF183C), Nikon  
(VIDF183N)  Olympus (VIDF183O) o Sony 
(VIDF183S) .................................................. 44.00
DF-286 Flash con zoom de rebote para  
Canon (VIDF286C) o Nikon (VIDF286N).......... 69.00
DF-293 Flash con rebote, giro y zoom  
Canon (VIDF293C), Nikon (VIDF293N),  
Olympus (VIDF293O), Pentax (VIDF293P)  
o Sony (VIDF293S) ....................................... 84.00

DF-383 Flash AF con Power Zoom para Canon 
(VIDF383C), Nikon (VIDF383N),  
Olympus (VIDF383O), Pentax (VIDF383P)  
o Sony (VIDF383S) ..................................... 119.00
DF-483 Flash profesional para Canon  
(VIDF483C) o Nikon (VIDF483N) .................. 144.00
DF-583 Flash DSLR con Power Zoom  
para Canon (VIDF583C) o Nikon  
(VIDF583N) ................................................ 189.00 
285HV Flash (VI285HV) ................................ 85.00
385HV Flash (VI385HV) .............................. 128.99

Accesorios para flashes en cámara
Crane 

SLSC Traba para Canon (CRSLSC) .........Llame o 
conéctese
Dot Line

Soporte de batería para 283/285 (DORBH) .11.95
Zapata de flash triple (DODL0448) .............21.95
Cabezal esférico c/pie y zapata  
(DODL0614) .............................................19.95

Frio
Adaptador de tripié zapata fría  
(FRENLFRC1A) ....................Llame o conéctese

Hama
Zapata accesoria (HAAS.25B) ....................19.95
Adaptador zapata caliente 1 (HAHSPCA) .....17.95

Hakuba
HCS25 Zapata con bolilla (HABSS) .............17.95

Impact
IM-CKE Cable de flash Nikon (IMCKE)  ........42.95
IM-CZ Cable de flash Canon (IMCZ)............42.95
Zapata acc. adhesiva (IMPG2) ......................9.99
Zapata adhesiva con traba (IMPSG) ..............9.99

Interfit
Cable TTL multifit para estrobo para:
Canon, Nikon, Fuji 1.8m (INSTR131) .........53.99
Canon, Nikon, Fuji 9.8m (INSTR137) ..........49.95
Adaptador de tres zapatas (INSTR141) .......12.99
Zapata caliente a pie de luz (INSTR116) .......4.99
Soporte para paraguas (INSTR117) ............14.95
Brazo adaptador flexible (INSTR118) ..........16.50
Estrobo ajustable 1/4-20 (INSTR128) ...........8.99

Interfit (montura flex)
para Nikon SB600/800 (INSGM100) ............7.90
para  Canon 430EX (INSGM200) ...................7.95
para Nikon SB26/27/28, Sony  
(INSGM300) ................................................7.95
para Canon 580EX (INSGM400) ...................7.95
para Vivitar 285HV (INSGM500) ...................7.95
para Nikon SB900 (INSGM600) ....................7.95
para Canon 580EX II (INSGM700) ................7.95
para Lumopro LP160 (INSGM800) ...............8.49
Soporte para paraguas de metal  
(INSTR140) ...............................................22.49

LENSband
Banda para flash amarillo brillante  
(LEFBSP) ....................................................8.99

LensCoat FlashKeeper
en negro (LELCFKBK) ................................24.99
en Camuflaje digital (LELCFKDC)  ...............29.95
en Realtree Max4 HD (LELCFKM4)  ............29.95

Lowepro S&F Estuche Quick Flex
55 AW (LOSFQFP55) .................................52.99
75 AW (LOSFQFP75) ...........Llame o conéctese

Metz
Módulo para Nikon i-TTL (ME53402) ..........74.95
Módulo p/Canon EOS E-TTL (ME53102) .....86.70
B-46 Kit de batería NiMH (ME50129) .......128.99
Cargador para 45-57, 76-56 (ME70496) ...89.95
Soporte de batería AA p/Serie 45  
(ME5312) .................................................27.99
V76 Cable de alimentación (ME5376) ........40.09
60-38 Batería seca (ME5320) ...................83.00
45-57 Conj. de bat. NiMH (ME54557) ......116.19
76-56 Batería NiMH (ME57656) ..............132.95
5512 QR Soporte para cámara  
(ME5512) .................................................19.99
Adapt. lente GA (ME5560) .........................12.50
Difusor de rebote (ME7623) .......................70.00

Nisha
Zapata caliente ISO a zapata Sony  
(NIFS1200) ...............................................18.95
Zapata flash accesoria (NIHTSC) ..................5.95
Adapt. zapata caliente Sony a est.  
(NIFS1100) ...............................................18.95
Dlx Zapata caliente multipropósito  
(NIHTSD) ..................................................12.95
Zapata caliente estándar (NIHTSS) ...............8.50
Zapata caliente/montura tripié (NIHTST) ......11.95
Zapata caliente de metal para Vivitar  
(NIMSV) ....................................................12.95

Nissin
SC-01 Cable zapata fuera de cámara universal 
enrollado 1.5m  
(NINDSC01) ..............................................45.00
Compartimiento para batería  
(NINDBM01) .............................................21.00

Paramount
PM-CZ para Canon 580EX (PAHVCC) .........29.95
PM-CKE para Nikon SB900 (PAHVCNQ) ......29.95
PM-CV para Vivitar 285HV (PAHVCV)..........27.95

Pearstone
Adaptador CA p/Vivitar 283, 285HV  
(PESB4) ....................................................14.95
Adaptador zapata accesoria con:
1/4-20 zócalo (PEAFF1420) ......................19.95
1/4-20 perno (PEAMF1420) ......................29.95
Macho con perno 1/4-20 (PEAMM1420) ....18.95

Polaroid
Zapata giro + rebote (POPLLEDSW) ...........14.95

Quantum Instruments
D23wR Adapt. inalámbrico (QUD23WR) ....142.00

RPS Lighting
Cable zapata TTL fuera de cámara 
(RPETTLCO) ..............................................24.99

Samigon
Soporte para paraguas pro (SAUHP) ...........22.50

Smith-Victor
Adapt. montura universal a zapata  
(SM575) ...................................................10.50

Sunpak
CL-3 Conj. de baterías para 622  
(SUCL3) ....................................................69.95
Lámpara para flash 120J (SUL120J) ..........29.95

Vivitar
Cable de flash fuera de zapata para Nikon (VIFCN)
................................................................17.95
Cable de flash fuera de zapata para Pentax 
(VIFCP) .....................................................13.15
Soporte de batería para 285HV (VIVAP1) ......9.95
Zapata caliente para 285HV (VIVHS1) ...........7.50
Sensor para 285HV (VIVVP1) .....................14.95

Tamrac MX5383 M.A.S.
Bolsillo para acc. flash med.  
(TAMX5383B) ...........................................18.95
Bolsillo para acc. flash grande  
(TAMX5385B) ...........................................21.95

Think Tank
Billetera para gel para flash (THSGW) .........15.75
Estuche Skin Strobe V2.0 (THSS) ...............38.75
Estuche Strobe Stuff (THSSQ) ....................45.75

Vello
Pie de zapata compacto (VECSSU) ...............7.95
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Flashes anulares

mecablitz 15 MS-1
Flash digital de luz anular macro

• Nº guía 14.9m  • Modo esclavo

• TTL inalámbrico dedicado

•  Puerto USB para  

actualizaciones

#MEMS1 Llame o conéctese
404.99 62mm Anillo  
adaptador (MEAMS162) ...........................24.99
67mm Anillo adaptador (MEAMS167) ........27.99

Ray Flash
Adaptadores de flash 
anular

Exclusivo adaptador de flash que  
convertirá su unidad de flash de  
zapata caliente en un flash de luz  
anular. Simplemente se desliza  
sobre el frente del flash y se ajusta  
a cualquier lente con un diámetro  
frontal de no más de 10.2cm.  
Replicará el efecto de iluminación producido 
por las unidades de flash anular de estudio más 
tradicionales, costosas y pesadas.
para Nikon SB-800 (EXRFANSB800), SB-900
(EXRFANSB900) a cámaras Nikon
para Canon 580EX a cámaras Canon,  
Olympus, Sony (EXRFC580EX)
para Canon 580EX II a cámaras EOS1D, 
1DS, 1V (199.95) o Canon EOS, Olympus 
(EXRFAC580EX2)................................... 199.95

SDF 52
Speed Light inteligente doble

• Flash principal y luz anular macro
• Accesorio para anillo macro
• Nº guía 34.1m
•  Fotografía macro, médica  

y de pasatiempos

para Canon E-TTL (BOSFD52C) ........ Conéctese
para Nikon i-TTL (BOSFD52N) .......... Conéctese

 Luz anular
macro LED
• Diseño supercompacto
•  Montura de zapata caliente  

con brazo flexible
•  Para lentes hasta 67mm  

de tamaño de filtro
• Salida de luz doble (SULMRF) ............... 27.99

EM-140 DG
Flash de luz anular macro 
•  Control de flash 

TTL inalámbrico 
(4 canales) 

•  Flash de 
sincronización 
alta velocidad

•  Efecto 
estroboscópico (nivel de potencia y 
frecuencia personalizable)

• Luz de relieve y asistente AF

para Canon EOS (SIEM140DGC), Nikon AF, 
(SIEM140DGN), Pentax (SIEM140DGP), Sony 
(SIEM140DGM), Sigma (SIEM140DGS) ..... 379.00

Anillo adaptador 52mm (SIAR52), 55mm (SIAR55), 
58mm (SIAR58), 62mm (SIAR62), 67mm 
(SIAR67), 72mm (SIAR72) o 77mm  
(SIAR77)................................................. 14.95

Flash anular
Accesorio difusor

•  Para la mayoría de los flashes on  
zapata caliente para resultados  
de flash anular

•  El diámetro del puerto de la lente  
es 86mm, por lo que la mayoría  
de las lentes SLR son compatibles.  

#ORRF ................................................. 159.90
Orbis Soporte para montura de brazo 
(OROTA) ....................................................56.69

 Luz anular 
LED macro
•  Iluminación continua
• Luz directa sin sombras
•  Incluye adapt. de lente  

frontal
•  Opera con 2 baterías AA  

o adaptador CA

#POPLMRL ................................................ 79.99

Flash anular LED 
•  Iluminación suave  

y sin sombras
• 32 LED a 5500°K
•  Uso con imágenes fijas o videocámaras
• Siete niveles de brillo
•  Incluye 7 anillos de montaje  

p/Canon (POPLMRFC), Nikon (POPLMRFN) .....39.99

SFDRF
Flash de luz anular macro

•  Diseñado para cámaras  
SLR digitales

• Tamaño de anillo 52mm
•  Incluye adaptadores  

de 55mm, 58mm  
y 62mm

#BOSFDRF ................................................ 74.95

SFD14C
Flash con luz anular  
macro
•  Control total TTL (incluye 

E-TTL II e i-TTL)
•  Incluye adaptadores 

55mm, 58mm, 62mm  
y 67mm

para Canon-TTL (BOSFD14C) ............Conéctese
para Nikon i-TTL (BOSFD14N) ...........Conéctese
para Sony (BOSFD14S) ....... Llame o conéctese

DL-DRF14 Flash de  
luz anular macro

• Nº guía 14m

• Provee aprox. 100-200 flashes

•  Incluye anillos adaptadores  

de 55, 58, 62 y 67mm

para Canon E-TTL (DOMRFC) .................. 139.95
para Nikon i-TTL (DOMRFN) .................... 139.95

Morris

Bulbo desnudo CA roscado (MOACBBS) ..... 59.95
Esclava II roscada CA (MOFRACS2I) ............ 89.95
Bulbo desnudo digital (MODBBS) ................ 54.95
Kit CC superesclava (MODCSK) .................. 99.95
Midi esclava Di - CC (Negro) (MODMSB) ..... 77.95
Mini flash esclavo II (MOMS2) .................... 29.95
Miniesclava CA (MOMACSQ) ...................... 32.50
Miniesclava digital ancha (MODMSW) ......... 67.95
Miniesclava ancha plus (MOMSWP)............ 32.50
Midi flash esclavo CC (Negro) (MOMSB) ...... 49.95
Maxi esclava (Negro) (MOMSBQ) ................ 82.95
Esclava ancha 100 CA (MOW100ACS) ....... 49.95

Medalight
Esclava maestra, 120V (MEPG20M) ............Conéctese
PG250S Esclava CC (MEPG250S) ......Conéctese

Smith-Victor
PG6S Flash miniesclavo (SMMSQ) .....Conéctese
PG160S Mini inalámbrico (SMPG160S) ....... 18.95
PG250S Mini inalámbrico (SMPG250S) ...... 23.00
FlashLite 45i roscado CA (SMS45M) .......... 25.95

SP Studio Systems
Esclava mini bulbo desnudo (SPMBBS) ....... 36.99
Mini esclava estroboscópica (SPMS) .......... 24.95
Midi flash esclavo CC (SPM) ...................... 24.95
SP100 Flash c/línea CA (SPS100) ............ 116.30
920 Estroboscopio CA (SPS920) .............. 118.95

X1-R Luz cámara digital/ 
videocámara 

•  Se conecta a casi  
cualquier cámara  
o videocámara

•  Tome mejores fotos  
o videos de noche

• Reduce los ojos rojos
• Encendido/apagado fácil 
• Mejor calidad fotográfica con su flash actual

Negro (CAX1RB) .29.95 Plata (CAX1RS) .. 29.95
X1-RW Blanco cálido
Negro (CAX1RWB) . 29.95 Plata (CAX1RWS) ..29.95
X1-RER Rango extendido
Negro (CAX1RERB) 34.95 Plata (CAX1RERS)..34.95
X1-RER+ Rango extendido plus
Negro (CAX1RERPB) ..................................39.95

L-Ring 3200
Luz anular LED  
con difusor
•  Apague la mitad de los LED 

para ayudar a resolver detalles 
de la superficie

•  Filtro de difusión para efecto suave adicional
•  Dial de potencia variable para controlar la 

exposición

#DILRU3200D ...........................................269.95

OMICRON 3
Flash TTL y luz de video
Tome fotos con flash TTL y grabe 
videos al mismo tiempo. Matriz 
“cromáticamente correcta”: una 
combinación de LED blancos y de 
color de alta calidad proporciona 
una verdadera reproducción del 
color. El flash y la luz producen un ángulo de haz de 
60º con una temperatura de 5000K.

(QUOM3) ................................................698.00
Soporte de montaje para Omicron  
(QUQF29) ................................................. 130.00

STL-80R 
Flash anular macro 
LED y luz continua

Diseñado para fotografía macro,  

se puede utilizar como flash  

y como LED de luz continua.

#STL80RPF .................... 89.00

 MF18 Flash macro 
En modo Fine 
Macro, ofrece 
control de luz 
precisa desde 
1/128 a 1/1204 
en 1/6 EV steps. En manual, se puede ajustar 
desde full down a potencia 1/64. Puede variar 
la salida de luz según las condiciones. 
para Canon (NINDMF18C) ...................... 439.00
para Nikon (NINDMF18N) ....................... 439.00

Estroboscopios esclavos

DL-RLF80 
Luz anular LED y flash híbrido
Con la misma unidad instalada  
en la cámara, puede capturar  
videos con una fuente  
constante de luz hasta un  
máximo de 1.5 horas, o utilizarlo  
como flash LED para fotografía. 

#DODLRLF80 .........................................159.95
Luz anular LED atenuable 60 (DORL60LQ) .. 149.95

VM-110 
Luz anular LED macro

• Fuente de luz continua
•  Configuración ajustable 

de brillo y luz
•  Monitor LCD 2” 

retroiluminado
• Incluye cuatro difusores con clip
• Incluye 8 adapt. de lente

#BOVM110 ..............................................79.99

DF-586 Flash anular 
macro dedicado 
• Circuitos IGBT y en serie
• Indicador automático
• Incluye anillos 52-62mm 
• Funciona con 4 baterías AA
• Control de exposición compatible con DSLR

Para Canon (VIDF586CAN) ............................. 89.00
Para Nikon (VIDF586NIK) ................................ 89.00
DR-5000 Flash anular macro (VIVDR5000)..... 49.95

RF-46 
SmartFlash Luz anular macro TTL 
• Excelente flash para macrofotografía
• Nº guía 14m (ISO-100)
• También se puede utilizar para retratos
•  Funciona en modo totalmente automático, 

manual, prioridad de exposición y prioridad  
de apertura.

Para Canon E-TTL II (PHRF46C) ...................89.00
Para Nikon i-TTK (PHRF46N) .......................89.99
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Baterías y flashes parabólicos

Next Generation Series
P2NX 200ws Batería (LUP2NX) ...................810.00
P4NX 400ws Batería (LUP4NX) ...................990.00
H ERC Cabezal 800ws (LUHERC) ................360.00
H QRC Cabezal 2400ws (LUHQRC) .............477.00

Signature Basic Series
P 2BX 200ws Batería  
Xtra Fast (LUP2BX) ..................................1152.00

P 4BX 400ws Batería  
Xtra Fast (LUP4BX) ..................................1332.00

HEBC 800ws Cabezal (LUHEBC) .................396.00
HQBC 2400ws Cabezal (LUHQBC) ..............513.00

Serie Signature Deluxe
P 2LX 200ws Batería  
Xtra Fast (LUP2LX) ..................................1260.00

P 4LX 400ws Batería  
Xtra Fast (LUP4LX) ..................................1440.00

HEDM 800ws Cabezal (LUHEDM) ...............495.00
HQDM 2400ws Cabezal (LUHQDM) ............612.00

Cicladores de alto voltaje
HV Ultra Megacycler (LUVHUX) ......................477.00
VHCF Microcycler (LUVHCF) ..........................405.00
VHTF Tinycycler (LUVHTF) .............................360.00
VHUF Ultracycler (LUVHUF) ............................405.00
V HLX Kit MegaCycler (LUVHLX) .....................292.50
VHLF Kit SuperCycler (LUL53R) .....................234.00

Módulos de batería
BSML Mini (LU024C) .................................180.00
BMED Mediano (LU025C) ..........................270.00
BLRG Grande (LU026CK) ...........................360.00
BXLG Extra Grande (LU028CK) ..................630.00

Cargadores y módulos CA
CH2V Cargador rápido p/automóvil  
(LUCH2V) .....................................................180.00
CQ1Z Cargador rápido internacional  
(LUISC) .......................................................45.00

Serie Action Batería X-Fast
P2XX 200ws (LUP2XX) ................................990.00
P4XX 400ws (LUP4XX) ..............................1170.00

Q-Flash T-5DR
Flash reflector parabólico
•  Cabezal con rebote  

y giro
• Modo programa
•  Confirmación de  

exposición
• Dedicación completa
•  Control inalámbrico TTL,  

sincronización y obturación
•  Se monta en soporte de cámara,  

pie de luz o tripié
• Hasta 150 w/s, carga total, manual

(QUQFT5DR) ............................................706.00
Qflash X5DR (QUQFX5DR) ..................... 807.00

QF9N
Piloto Qflash

•  Controla unidades Qflash  
remotas

• Montura de zapata caliente
•  Adaptador FreeXwire TTL  

Radio y QTTL

para Canon (QUQF9C) 437.00
para Nikon (QUQF9N) ..............................437.00

Turbo SC
Batería con cargador

•  Entra en el bolsillo de  
la camisa

•  Indicador de energía estilo  
combustible 

• Broche de cinturón removible
• Pesa menos de 453.6g
• Reciclado muy rápido

#QUTSC .................................................. 351.00

Q-Flash TRIO
QF8C Flash con montura de 
zapata TTL
• Nº guía 33.5m
• FreeXwire incorporado
•  TTL inalámbrico  

por radio
• Sinc. alta velocidad
•  Puerto USB para actualizaciones de firmware 

para Canon (QUQF8C) .............................875.00
para Nikon (QUQF8N) ..............................875.00

Q-Flash TRIO
Flash con montura de zapata TTL 
QF8CB básico

• Nº guía 33.5m
• Dedicación Full TTL 
• Sinc. alta velocidad
•  Flashes con disparo  

rápido ilimitado  
de potencia total 

para Canon (QUQF8CB) ...........................645.00
para Nikon (QUQF8NB) ............................645.00

UNI-400
Sistema de 2 cabezales 
• 800 w/s  • Estuche
• 2 reflectores UNI400-JR
•  Baterías y cargadores  

Jackrabbit II
•  Paraguas,  

cables, pies

#DYU400JRJR2K ...................................2244.95

Jackrabbit Pack II
con cargador multitensión 
de 3 horas 
•  Batería NiMH compacta portátil 
•  Tiempo de reciclado  

4 seg
•  140 flashes de potencia  

total por carga

#DYJR2 ...................................................478.00
JR-CZ Cable para 540EZ (DYJRCZ) .......... 43.00

A200CM
Kit de batería de 200ws
• Cabezal de flash UV LH2KM
•  Reflector estándar con lámpara  

de relieve
• Batería P200C
• Batería NiCad
• Cargador super doble
• Correa para hombro
#NO200CMK .....................Llame o conéctese

A400B Kit 400ws (NO400BK) .............. 1449.00
A400BR Kit 400ws (NO400BRK) ...........1699.00

Cabezales de luz UV
LH2K 200ws c/cable enrollado  
(NOLH2KQ) ........................................... 214.00
LH2KM 200ws con luz de relieve y cable 
enrollado de 1.5m (NOLH2KMQ) .............. 324.95
LH52K 400ws c/cable enrollado (NOLH52K) 245.00
LH52KM 400ws con luz de relieve y cable 
enrollado de 1.5m (NOLH52KM) .............. 354.95

A400BM
Equipo de 400ws

•  Cabezal de luz LH52KM  
con tubo de flash revestido con  
UV y luz de relieve

• 2 superbaterías
• Supercargador 
• Correa para hombro

#NO400BMK .....................Llame o conéctese

Baterías y accesorios Lumedyne Baterías y accesorios Quantum

Difusor para QF60 (QUQF64) ................... 20.00
QF65 Kit de filtros UV claro para Qflash 
(QUQF65) ...............................................20.00
Paq. Color Gel para Qflash (QUQF66) .......31.00
Difusor gran angular para Q Flash  
(QUQF67A) ............................................... 36.00

Mini LiteTrek
Batería

•  Encendido/apagado  
automático

• Cargador multitensión
• 2 salidas de flash
•  Incluye: Módulo, batería,  

cargador y estuche

#IMMLTPBP ............................................ 549.95
Batería Mini LT (IMMLTB) ...................... 199.95

QB1 + (6V) (QUQB1P) ................................ 224.00
Turbo 3 recargable (QUT3) ........................ 624.00
Turbo Blade Pack (QUTBL) ....Llame o conéctese

Cables de flash y módulos 
dedicados

QTTL Adapt. para Nikon (QUD22WR) ............ 142.00
Adapt. QTTL inalámbrico (QUD23WR) ........... 142.00
CKE2 Cable de alimentación para Turbo  
(QUCKE2) ................................Llame o conéctese
CQ2 Cable de alimentación para Turbo  
(QUCQ2) ........................................................ 49.00
CZ2 Cable de alimentación para Turbo  
(QUCZ2) ..................................Llame o conéctese
SD10 Cable de alimentación (QUSD10) ........... 54.00
SD7 Cable para EOS 5D MII, 7D (QUSD7) ..... 154.00

Cargadores de baterías
QT52 Cargador universal (QUQT52) ................ 48.00
QB26 para Batería 1 (EE.UU.) (QUQB26) ......... 40.00
TRCU para Turbo Compact (QUTCRU) ............. 53.00
TRU para Turbo 2x2 (QUTRU) .......................... 53.00

Cables de alimentación y módulos
CCKE Euro Cable para Nikon (QUCCKE) ........... 46.00
CCZ Cable para Canon (QUCCZ) ..................... 46.00
CK Cable para flash Nikon (QUCK) ................. 59.00
CM4 Cable para Metz (QUCM4) ..................... 59.00
CM5 Módulo dedicado (QUCM5) ..................... 59.00
CM54 Módulo dedicado (QUCM54)................. 59.00
CM58 Módulo dedicado (QUCM58)................. 59.00
CS4 Cable de conexión p/flash (QUCS4).......... 47.00
Cable acc. para Qflash 45.7cm (QUFW31) ...... 36.00
MA2 Cable p/flash (QUMA2) ........................... 55.00
MB2 Cable p/flash (QUMB2) ........................... 55.00
MB5 Cable de conexión (QUMB5) ................... 59.00
MKZ3 Módulo de bloqueo (QUMKZ3) .............. 59.00
MKZ9 para Nikon SB900 (QUMKZ9) ............... 59.00
Cable de ext. para Turbo 3m (QUQT49)........... 56.00
XB2 Cable p/flash (QUXB2) ............................. 46.00
XK6 Cable de conexión (QUXK6) ..................... 46.00
XKZ3 Módulo de bloqueo (QUXKZ3) ............... 55.00

NORMAN

Set de grillas nido de abeja a presión (10, 20 y 30°) para Qflash y Qflash Trio (QUHCGS) ............... 124.00

Batería compacta 
Aumenta el número de flashes y el tiempo de reciclado del flash. El paquete 
funciona con 4 u 8 baterías AA: alcalinas, de litio o de hidruro metálico de 
níquel (NiMH). Las luces indican modo en espera, reciclado o baja potencia. Un 
interruptor de protección térmica evita el sobrecalentamiento. Proporciona hasta 
595 flashes por carga y tiempos de reciclado rápido de 1.24 segundos. Con un 
peso de apenas 198.4g sin las baterías, también se puede conectar a la parte 
inferior de la cámara mediante el zócalo del tripié.

Para flashes Canon (BOCBPC1) ................................................................... 74.95
Para Nikon SB800 (BOCBPN1), SB-900 y SB-910 (BOCBPN2) ......................................................... 74.95
Bandeja de batería AA para CBP-C1, CBP-N1 y CBP-N2 (BOBCPAA) ................................................ 34.95

Cyclone Batería con cargador (BOPP300) ..................................................................................349.95
Cargador CA de reempl. (BO1003) ...............39.95 Cargador CC (BO1004) ..............................49.95
Cargador USB para batería Bolt Cyclone (BOUSBC) ..........................................................................19.95
Cable de flash para Canon (BOCZ), Nikon (BOCKE) o Sony (BO1005) ..................................................42.95

Cyclone Batería para flash en cámara 
Fuente de energía económica y confiable para flashes profesionales con montura 
manual y de zapata, como Canon 600EX-RT, Nikon SB-910, Metz Serie 76, etc. 
Abróchelo al cinturón o llévelo con la correa incluida, y obtenga la energía suficiente 
para 400 flashes a plena potencia, o miles de flashes en modo TTL. Los indicadores 
LED le permiten controlar la capacidad. El tiempo de reciclado es de 1 segundo.  
La batería se recarga en 2 horas usando el cargador de CA 100-240v incluido. 
Compatible con sistemas Quantum, Lumedyne, Dynalite e Impact.
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Controles de luz en flash

Big Flip-it! Reflector
Reflector modular grande  
(11.4 x 12.7cm) que se monta 
en casi cualquier flash de zapata 
caliente para eliminar las sombras 
duras y el contraste no deseado. 
La resistente bisagra sostiene el 
reflector en cualquier ángulo que 
usted elija para máximo efecto.

#DEBGFI ................................................ 33.50
Classic Flip-it! Reflector (DECLFI) ............. 33.50
Difusor de flash Classic (DEDFDC) ............ 39.95
Difusor de flash Pro (DEDFDP) ................. 39.95
Flip-it! 400 Reflector (DEFI400)................ 24.50
Mega Flip-it! para zapata caliente  
(DEMGFI) ...................................................37.50
Soft Case p/reflectores DEMB (DESFTC) ..... 6.50
Saucer Flip-it! Reflector de disco (DESRFI) 33.50
Difusor frontal (DEDIFSEC) ............................ 7.50
Portafiltros (DEFHLDR) .................................. 7.50
Panel Mega Flip-it (DEMPAN) ........................ 7.50
Flip-it fotoperiodista (DEPJFI) ......................28.95

Difusores de rebote 
Este difusor de flash con forma  
de medio domo se desliza  
de manera segura sobre  
la parte frontal del flash,  
a través del adaptador  
de flash incluido para  
modelos específicos. El diseño de medio domo 
permite una superficie de mayor difusión y 
extiende la luz de manera uniforme en una área 
mayor, produciendo el efecto de una fuente de 
luz mucho más grande y difusa.

para Canon 580EX, Metz 58 AF-1, Sunpak 
MZ-440AF, Sony HLV-F32X (HADDA13) .... 19.95
para Canon 580EX II, Vivitar 283,  
Sony HVL-F58AM (HADDA15) ...................19.95
para Canon 430EX II (HADDA17) ...............19.95
para Canon 600EX RT (HADDA19) ............19.95
para Nikon SB-700 (HADDA17S) ...............19.95
para Nikon SB-600 (HADDA18) .................19.95

Lightsphere
Domo difusor invertido plegable 
•  Para casi todas las unidades  

de flash con montura de  
zapata

•  Sistema de agarre universal  
increíblemente fuerte

#GALSC .....................59.95
Set de filtros de gel (GAGLSC) ...................14.95

Lightsphere
Domo invertido - Escarchado

• Difusor suave y flexible
•  Interior texturado para  

dispersar luz pareja
•  Material transparente minimiza  

la pérdida de luz

#GALSUCLOUD ............. 49.95

20.3cm  
Parasol/reflector
Parasol/reflector
•  Interior gris produce una  

suave disminución  
lumínica

•  Úselo como parasol o  
reflector

• Hecho de nylon balístico

12.7cm (HOSS5) ....29.95
20.3cm (HOSS8) ....29.95
20.3cm Oro-Plata (HORSS8) ..................... 29.95

Ultimate Light Box Diffuser 
ProPack para 600EX RT 
El kit incluye una caja 
de luz grande  
10.2 x 15.2cm 
con lente de 
difusión delantera 
desmontable, 
reflector  
15.2 x 16.5cm grande, mini reflector, domo de 
difusión pequeño, Black Box, escudo sensor, 
filtro de difusión, conjunto de seis geles de 
color Lee y kit de montaje para el reflector (que 
también se puede montar directamente en su 
flash sin Light Box).

#HADDA39 ..............................................104.95

Kit de flash anular 
Compatible con 
muchos flashes de 

zapata caliente, ofrece un efecto de 
iluminación de gran presupuesto, 
pero de manera económica. Se 
puede conectar al cabezal del flash 
con cinta Gaffer o mediante el 
soporte opcional de flash anular.

#DILKRF ..................................................24.95 

Traveller16 Softbox (HOTS16)  .................109.95
Traveller8 Softbox (HOTS8) ........................ 69.95
Rejilla de velocidad 1/4” (HOSG4) ............... 26.95
Rejilla de velocidad 1/8” (HOSG8) ............... 29.95
Gobo/panel p/rebote 10.2 x 19cm (HOGBC) 14.95
Speed Strap (HOSS) .................................. 9.95
Estuche p/filtros de flash Rool-up  
 (HORUFC) .............................................. 15.00
Traveller8 Softbox (HOTS8) ....................... 69.95
Kit de filtros de corrección de color  
 (HOFKCC) .............................................. 19.95
Kit de filtros de efectos de color (HOFKCE) 13.00
Kit de filtros otoño (HOFKA) ..................... 19.95
Kit de filtros Hollywood (HOFKH) ............... 19.95
Kit de filtros de muestra (HOFKS) ............. 19.95

Visera de 4 hojas (DOBD) .........................12.95
Kit de filtros difusores para DV60  
(DODDV60) ................................................ 15.95
Difusor de rebote universal (DODL0190)...... 8.49

Soporte XS (ININT326) ............................ 39.99
Kit soporte XS (ININT327) ........................ 94.50
Softbox plegable (ININT334) .................... 53.99
Kit retrato (INSTR100) ........................... 129.95
Soporte para flash triple (ININT337).......... 39.50
Mini Beauty Dish (INSTR102) ................... 23.55
Difusor globo (INSTR103) ........................ 29.00
Parasol (INS100101) ............................... 28.49
Rejilla nido de abeja 20º (INH20D100101) 19.95
Difusor pequeño (INSTR111) ...................... 7.95
Difusor grande (INSTR110) ...................... 11.99
Reflector plata/blanco 55.9cm (INSTR122) .15.99
Softbox plegable 61 x 61cm (INSTR127) .. 66.99
STR101 Kit Strobies EFX (INSTR101) ........... 88.50
Portabox para Canon y Nikon (INSTR150) . 19.95
Portabox para  580EXII, SB900 (INSTR151) .26.99

Portabox con ventana - 22.9 x 15.2cm
para Canon y Nikon (INSTR152) ................ 26.99
for  580EXII, SB900 (INSTR153) ............... 24.95

Parasol Portabox para
580EX, SB600/SB800 (INSTR154) ............ 26.99
para 580EX II, SB900 (INSTR155) ............ 26.99
Softbox interior blanco (INSW) ................. 20.99 
Strobies Kit Beauty Dish (ININT327BD).... 134.95
Strobies Beauty Dish 30.5cm (INSTR107K) .69.99

Beauty Dish II
Sistema 

de montaje universal que 
funciona para casi cualquier 
flash en cámara, el Beauty 
Dish de 15.2cm amplía 
la potencia del flash para 
producir una luz cremosa, 
más uniforme, con sombras 
más suaves y un campo más uniforme de luz.

#IMSTBDII .............................................. 23.95 
Reflector Beauty Dish 40.6cm  
Kit montura S (IMBD16K) ......................198.82
Conj. difusión/rejilla (IMDGKBD) .................. 27.95
Strobros Difusor esférico (IMSTGL) .............. 24.95
Strobros Parasol (IMSTSII) ........................... 27.95
Strobros Kit de retrato (IMSPK) .................. 79.85
Strobros Kit de modificación de luz  
(IMSASKIT) ..............................................133.70

Rogue
FlashBender

Reflector posicionable 
• Diseño posicionable
•  Cinturón integrado para  

cualquier flash con zapata
•  No cambia la temperatura  

color  • Plegable
Pequeño (EXFBRS) ...34.95
Grande (EXFBRL) ......39.95

Tarjeta/bandera de rebote (EXFBC) ..... Conéctese
Rejilla nido de abeja 3 en 1 (EXHG) ..............49.95
Rogue Kit de filtros de iluminación de gel  
(EXLFKRG) ..................................................27.95
Rogue Kit de iluminación maestra (EXMLK) 199.95
Rogue Kit de iluminación de retratos (EXPLK) 149.95
Rogue Panel de difusión - Grande (EXRDPL) 19.95
Rogue Panel de difusión - Pequeño (EXRDPS) . 19.95
Rogue Kit de filtros de iluminación de gel  
(EXULFK) ....................................................29.95
Rogue Kit de geles de corrección de color  
(EXRCFGK) .................................................... 29.95
Rogue Kit para Soft Box pequeño (EXSBK) ...... 49.95

Set Bounce-Wall
Modificador de luz portátil que aumenta el 
alcance de su flash con montura de zapata 
caliente para iluminación más controlada y eficaz. 

#CABWK ...........................Llame o conéctese

Lightsphere
Domo invertido - Media nube

Difusor grande, redondo, suave  
y flexible que se desliza sobre 
la parte delantera de cualquier 
flash de montura en zapata. 
En el interior es totalmente 
texturizado para que la 
dispersión de la luz sea aún más “suave”.

#GALSUHALF ..........................................49.95

Lightsphere
Parasol plegable

Controla y dirige el flash como 
un parasol estándar, con la 
conveniencia de ser plegable. 
Le permite enfocar la luz hacia 
las áreas que desea resaltar, y 
alejarla de las zonas que no. 
#GALSCSNOOT ....................................... 49.95
Con PowerGrid (GALSCSNOOTG) ................ 59.95

AmberDome (GAAD) ................................19.95
ChromeDome (GACD) ..............................49.95
Kit principiante (GALSUS) .........................94.95
Kit básico (GALSBK) ...............................119.95
Kit domo (GADKLSC) ................................89.95
Kit domo de color (GALSDOM2) ................... 24.95
Kit básico universal (GALSUB) ................. 114.95
Kit profesional (GALSPK).........................169.95
Kit sistema profesional (GALSUP) ............ 156.00
Anillo adaptador abatible (GAARLSC) .........19.95
Domo invertido (GALS2WD) ......................19.95
LSU-PS PowerSnoot (GALSUPS) ................64.95
Origami rebote para flash (GAORIGAMI) .....29.95
PowerGrid (GAPGLS2) ..............................29.95
Kit de montaje universal (GAMKU) ............... 9.95

 Puffer Difusor de flash abatible 
Para uso con casi cualquier  
cámara SLR que tenga  
zapata caliente y flash  
abatible.

#GAPD ..............21.95

para Sony & Minolta (GAPPUFD) ................ 21.95
para cámaras micro 4/3 (GAPUFM43) .......21.95

GRASLON Prodigy 
Domo difusor de flash
Prodigy es un sistema de  
reflector óptico que  
redistribuye la luz antes  
de enviarla a través de la  
lente de difusión. Esto suaviza  
los bordes, reduce sombras  
desagradables y ayuda a crear  
una imagen mucho más natural y hermosa. 
(GRDSODL) ................................................89.95

Prodigy Difusor de flash plano (GRDSOFL)....89.95
Prodigy Lente plana accesoria (GRFSOL) ......26.95
Insight Domo difusor de flash (GRIDDSOL) ...62.95
Insight Difusor de flash plano (GRIDFSOL) ....62.95
Insight Lente para domo difusor (GRIDSOL) ..17.95
Insight Lente de difusión plana (GRIFSOL) ....17.95
Spark Difusor de flash abatible (GRPUFD) ....34.95

Quick Spot
Difusor nido de abeja

Pequeño, rejilla 1/8” con 6 geles de color 
   para Canon 580EX II (HAQSSGA15) ..........46.95

Grande, rejilla 1/4” con 6 geles de color  
   para Canon 430EX/II (HAQSLGA17) ..........46.95
   para Canon 580EX II (HAQSLGA15) ...........46.95
   para Canon 600EX RT (HAQSLGA19) ........46.95

XT Kit de extensión de flash para Canon 580EX II 
(HAXTA25), 600EX RT (HAXTA29) o Nikon SB-900, 
SB-910 (HAXTA26) .....................................54.95
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Controles de luz en flash

Difusor de pantalla  
suave 
•  Para cámaras con flash  

abatible
• Suaviza las sombras duras
• Reduce los puntos calientes
• Se instala en segundos
#LUSS ....................................................... 11.95

 Omni-Bounce 
Difusores de flash
Crea un efecto de bulbo  
desnudo difusor que brinda  
cobertura pareja en todo  
el cuadro, con lentes de  
15mm a 200mm en  
formato 35mm. 

 Softbox
octogonal 48.3cm

• Se abre como un paraguas
•  No tiene partes sueltas ni  

requiere ensamblaje
• Panel difusor frontal removible
•  Se adapta a cabezales Norman  

LH2, LH52 y a la mayoría de los flashes 
Quantum Q y cabezales de luz Lumedyne

#NO19OSB ........................Llame o conéctese
30.5 x 30.5cm cuadrado (NO12SBBP) ...... 44.95

Micro Apollo
Softbox 12.7 x 20.3cm

• Para flashes en cámara

• Recolección de luz superior

• Construcción superior

#WEMAQ ............................................... 29.90

Visual Echoes
Better Beamer
Extensor de flash 
•  Para usar con  

lentes telefoto 
•  Excelente para  

fotografía de fauna  
silvestre y aves,  
que requiere flash  
de relleno de larga distancia. 

•  Cuando se usa con medición de flash TTL,  
la cámara y el flash fijan automáticamente  
la exposición (no se requiere ninguna com-
pensación especial).

FX2  para Canon 540EZ, 550EX, Nikon SB-25, 
26, Sigma EF-500 (VIFX2) ............... 38.95

FX3  para Canon 580EX, 580 EX II, Nikon  
SB-700, Metz 54MZ-4 (VIFX3) ......... 36.95

FX4  para Nikon SB-800, 600 (VIFX4) ...... 36.95
FX5  para Canon 430EX,  

Pentax AF500FTZ (VIFX5) ................ 36.95
FX6  para Nikon SB-900 (VIFX6) .............. 30.99
Lente Fresnel (Reemplazo) (VIFXFL) .......... 9.95

 QF69
Mini softbox plegable
•  Ideal para trabajo de  

acercamiento donde se  
necesita una apariencia  
lisa, suave y difusa

•  Incluye reductor de puntos  
calientes y estuche

20.3 x 2 0.3cm (QUQF69) ....Llame o conéctese

 Estuches para  
accesorios
BeamerKeeper

• Cierre de velcro
• Con pasacinto y broche resistente

Negro (LELCBKBK),
Camuflaje digital (LELCBKDC),
Realtree Max4 HD (LELCBKM4) . 24.95
Cubierta para Better Beamer Max4 
(LELCBCM4) ................................................ 9.99

 DFU-01
Kit difusor de flash con  
montura de zapata
•  Diseño que provee luz  

pareja y difusa para  
fotografía con flash

•  Incluye: Difusor grande  
(19.1 x 15.2cm), pequeño  
(14 x 10.9cm) y tira de 50.8cm de broche  
“hook & loop”.

#SUFDK .............................Llame o conéctese

Mini Softbox
•  Se mantiene en su  

lugar con una banda  
elástica

•  Crea una luz suave  
y difusa

• Suaviza las sombras
• Interior plata aumenta el contraste
#VE1002 ...................................................7.50

Bounce Dome  
(difusor) para
Canon 270EX/270EX II (VEBDC270) ..........10.50
Canon 320EX (VEBDC320) .........................9.50
Canon 420EX Speedlight (VEBDC420) .......10.50
Canon 430EX y 430EX II (VEBDC430) .........9.50
Canon 540EZ (VEBDC540) .......................... 5.95
Canon 580EX y 580EX II (VEBDC580) .......10.50
Canon 580EX II (VEBDC580II) ....................... 9.95
Nikon SB-N5 (VEBDNSBN5) ........................9.95
Nikon SB-600 (VEBDNSB600) .....................9.50
Nikon SB-700 Speedlight (VEBDNSB700) ....8.99
para Nikon SB-800 (VEBDNSB800) ............. 9.95
para Nikon SB-900 (VEBDNSB900) ............. 8.95

Kit estrobo
para zapata  
caliente Ezybox
Logre efectos creativos y 
repetibles con el flash. La placa 
de zapata caliente, el adaptador y 
los accesorios incluidos en el kit Ezybox ofrecen 
una enorme variedad de posibilidades creativas. 
Tres grillas nido de abeja dirigen la luz hacia las 
áreas específicas deseadas de su sujeto. Los 
geles de balance de la luz emparejan el flash 
con las condiciones existentes de luz. O utilice 
el set de geles de color para obtener efectos 
dramáticos. También se proporcionan filtros ND 
y de difusión para control de intensidad.

#LASKEH ..........................Llame o conéctese*

Softbox MiniBox 
rectángulo 

Ofrece luz suave y pareja desde 
un flash Canon 580EX II o Nikon 
SB900. Liviano y portátil, el 
MiniBox de 30 x 19.8cm incluye 
dos solapas abatibles que 
cubren una ventana traslúcida. 

(RISLRB3020) ......................................... 36.00
para 580EX / SB600 (RISLRA3020) ........... 36.00
Minibox cuadrado (RISLSB1715) ................ 28.00
Minibox ventana (RISLWB2216) ................. 34.00

Rebote espejo 
para flash abatible
Convierte el flash abatible 

integrado de su DSLR en 
un elegante instrumento 
de iluminación, eliminando 
las antiestéticas sombras 
negras, los ojos rojos y 
los desagradables puntos 
calientes de sus fotografías, 
y los reemplaza por una luz más suave y gentil,

especial para su sujeto. (LIU1S) ................19.95
Warming Mirror Bounce (LIU1W) ...............29.95
Lightscoop Deluxe (LILSDLUX) ....................36.95

Rebotador de bolsillo
para flash con montura de zapata  
Se usa para suavizar la 
salida de luz de flash con 
mínima pérdida de luz; para 
usar con esclavos o solo 
donde no haya cielorrasos 
bajos o donde se desee luz 
suave de relleno más directa. 
#LUPB ........................................................22.95
c/acces. oro y plata (LUBK) ..........................27.10
Ultrasoft (LUPBUSQ) ....................................24.95
80-20 (LUPB8020Q) ..................................23.95
Big Bounce (LUBBQ) ....................................37.95
Quik Bounce (LUQB) ....................................37.95
Sistema P roMax 80-20 (LUPMS) ..................55.95
Parasol XTR (LUSXTR) .................................25.95
Mini Softbox (LUSBMQ) ...............................22.95
Softbox (LUSBQ)..........................................29.95
Softbox LTp - 25.4 x 35.6cm (LUSBLTP) ......44.95
Promax Softbox III (LUSB3) ..........................34.99
UltraStrap Correa de montaje (LUUS) ..............8.95
Portagel compact (LUCGH)...........................10.95
FXtra Portagel c/geles Rosco (LUGHC) ..........16.95
Kit Strobist (LUSK) ............... Llame o conéctese
Kit para locación/retratos (LUPK) ..................79.95
Kit para bodas/eventos (LUWEK)...................55.95

para Canon 270EX (STOBC270EX) ............ 11.95
para Canon 320EX (STOMEU) ..................... 11.95
para Canon 430EX (STOBC430EX) ............ 10.25
para Canon 420EX (STOBC420EX) ............ 11.35
para Canon 580EX/II (STOBC580EX) ......... 11.95
para Canon 540EZ, 550EX, Sunpak 
PZ5000AF (STOBC540EZ) ....................... 9.32
para Canon 600EX-RT (STOBC600EXRT) ....... 9.99
para Nikon SB-400 (STOBNSB400), SB-600 
(STOBNSB600) o SB-700 (STOBNSB700) .... 9.32
para Nikon SB-900 (STOM900)................... 9.95
para Sunpak PZ40X (STOBSPZ40X) ......... 13.50
para Vivitar 283, 285, 285HV (STOBB) ....... 9.50
para ciertos flashes Bower, Canon, Metz, 
Minolta, Nikon, Nissin, Olympus, Pentax, Sigma, 
Sony, Sunpak, Vivitar (STOBC) ................... 9.95
para Sony HVL-F58AM (STOBHVLF58AM) . 13.29
para Nikon SB-28, Metz 36AF, Pentax 330FTZ, 
Vivitar 836AF, 840AF (STOBOMZ3) ........... 10.50
para Pentax AF-540 FGZ (STOBM40MZ1I) 10.25
para Metz 48 y 58 (STOBM48) ................ 11.95
para Minolta 3600HS, Pentax AF-360FGZ,  
Sony HVL-F42AM (STOBM3600HS) ........... 14.25
para Nikon SB-800, 80DX, 50DX, Sony  
HVL-F1000, FH1100 (STOBNSB50DX) ...... 13.50 
para Sunpak RD2000 (STOMRQ) ............. 16.95

Conjuntos Omni Bounce
para Canon MT-24EX (STOM24XSET) ....... 22.95
para Nikon SB-R200 (STOSNSBR200) ....... 19.95

Difusores de color  
Gold Omni Bounce

para Canon 430EX (STOBGC430EX) ......... 16.95
para Nikon SB-600, Olympus FL-
36  (STOC600GL) ................................... 11.70
para Canon 580EX (STOCEYGL) .................. 9.30
para Nikon SB-800 (STOCSBG) ................. 11.50

Conj. oro y verde
para Canon 580EX Flash (STOCEYGRG) .... 17.20
para Canon 430EX/EX II (STOCC430GRG) . 17.20

Difusor de rebote universal (VE1001) .......... 9.95
Difusor para flashes abatibles (VEFD100) .... 10.50
Kit Light Bouncer para (VEFD200) ............... 14.95
Light Bouncer Plus (VEFD210)..................... 15.95
Softbox universal con kit de geles (VEFD300) . 20.75
Softbox universal para flash portátil:  
mediano (VEFD310).................................... 19.95
grande (VEFD320) ...................................... 22.50
Softbox de tela (VEFD500) .......................... 29.95
1/8” (VEFD600) o 1/4” (VEFD610) Rejilla nido  
de abeja para flash portátil ......................... 19.95
Formadores de luz (12.50) ......................... 12.50
Correa ajustable (VEFD800) .......................... 8.95

Parasol/reflector
para flash portátil
Úselo como parasol o 
reflector; está diseñado 
para modificar la luz de su 
unidad de flash montada  
en la zapata. 
12.7cm (VEFD400) o 20.3cm (VEFD410) .. 24.95

Rosco Strobist Kit de filtros de 55 piezas  
(ROSK) ...................................................... 7.95
SBM Supreme Difusor de flash  
(SB0103) ............................Llame o conéctese

Spinlight 360
EVENT Sistema modular de geles (SPSL360E) ..Con.
EXTREME Sistema modular (SPSL360X)..... 149.00

Sticky Filter
Junior, 1.3 x 3.8cm, conj. de 5 (STSFJR001) 29.95
Grande, 5.1 x 8.3cm, conj. de 5 (STSFL001) 49.95

Lite Genius Lite-Scoop 
Modificador de flash
•  Se conecta al flash con  

montura de zapata
• Mejora los tonos de piel 
• Suaviza las sombras
• Ayuda a eliminar los “ojos rojos”
•  Cambio rápido de vertical  

a paisaje
• Su exclusiva forma cubre lentes gran angular

Lite-Scoop (LILSFM) ...................................29.95
Lite-Scoop II (LILS2FM) ...............................42.50
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Fuji
Neopan Professional 

Acros 100 135-36 (FUAN10036) ������������6.59
Acros 100 120 rollo (FUAN100120) ��������4.62
Neopan 400 135-36 (FUN40036) Conéctese

Ilford
Blanco y negro (ISO 50, 125, 400)

Pan F+ 50 135-36 (ILPFP36) �����������������6.50
Pan F+ 50 120 rollo (ILPFP120) �������������4.75
FP4+ 125 135-24 (ILFP4P24) ����������������4.39
FP4+ 125 135-36 (ILFP4P36) ����������������5.99
FP4+ 125 120 rollo (ILFP4P120) ������������4.25
HP5+ 400 135-24 (ILHP5P24) ���������������3.99
HP5+ 400 135-36 (ILHP5P36) ���������������4.75
HP5+ 400 120 rollo (ILHP5P120) ������������4.09

Delta Professional ByN (ISO 100, 400, 3200)

Delta 100 135-24 (ILD10024) ����������������4.50
Delta 100 135-36 (ILD10036) ����������������6.25
Delta 100 120 rollo (ILD100120) ������������4.50
Delta 400 135-24 (ILD40024) ����������������4.50
Delta 400 135-36 (ILD40036) ����������������6.19
Delta 400 120 rollo (ILD400120) ������������4.74
Delta 3200 135-36 (ILD320036) ������������7.99
Delta 3200 120 rollo (ILD3200120) ��������5.59

XP-2 Super (cromogénica C-41) (ISO 400)

XP-2 Super 135-24 (ILXP2S24) �������������4.79
XP-2 Super 135-36 (ILXP2S36) �������������5.95
XP-2 Super 120 rollo (ILXP2S120) ���������4.75

KODAK USA

Blanco y negro (ISO 125, 400)
Tri-X Pan  TX 135-24  (KOTX24) ������������4.29
Tri-X Pan  TX 135-36  (KOTX36) ������������4.49
Tri-X Pan  TX 620 (KOTX620) ��������������14.00
Tri-X Pro TX 120 (KOTX120) ������������������4.95

KODAK EE�UU�
T-Max Pro Blanco y negro (ISO 100, 400)

T-Max 100 135-24 (KOTMX24)��������������4.50
T-Max 100 135-36 (KOTMX36)��������������4.95
T-Max 100 TMX 120 (KOTMX120) ���������4.90
T-Max 100 TMX 620 (KOTMX620) �������14.00

T-Max Pro Blanco y negro (ISO 400)
T-Max 400 TMY 135-24 (KOTMY24) ������4.50
T-Max 400 TMY 135-36 (KOTMY36) ������6.95
T-Max 400 TMY 120 (KOTMY120)����������4.59
T-Max 400 TMY 620 (KOTMY620)��������14.00

T-Max P3200 (ISO-3200 proceso de forzado)
T-Max P3200 TMZ 135-36 (KOTMZ36) ��7.99

BW400CN (cromogénica C-41) (ISO 400)
BW 400CN 135-36 (KOBW400CN36) ������5.95

Foma
Fomapan blanco y negro (ISO 100, 200, 400)

Classic 100 135-24 (FOPC10024) ���������3.89
Classic 100 135-36 (FOPC10036) ���������4.09
Classic 100 120 rollo (FOPC100120) �����4.29
Holga 400 135-24 (FOH40013524) ��������3.69 
Holga 120 120 rollo (FOH400120) ����������3.89
Action 400 135-24 (FOPA40024) ����������3.99
Action 400 120 rollo (FOPA400120) �������4.39
Classic 400 35mm 30�5m (FOA400100) �51.99

Kentmere
Blanco y negro (ISO 100, 400)

ISO 100 135-24 (KEBW10024) ���������������2.95
ISO 100 135-36 (KEBW10036) ���������������2.95
ISO 100 135-24 (KEBW40024) ���������������3.50
ISO 100 135-36 (KEBW40036) ���������������3.50
ISO 100 35mm 30�5m (KEBW100100) ��39.95
ISO 400 35mm 30�5m (KEBW400100) ��29.95

Rollei
ATP1.1 135-36 (ROATP136) ������������������5.99
Pan 25 120 rollo (ROP25120) ������� Conéctese

Película blanco y negro Película diapositiva color

Película para lomografía

Películas especiales

Película para cine

Película impresión color

Fuji 
Fujicolor Superia (ISO 200, 400, 800)

Superia 200 CA 135-24 (FUCA24) ����������� 1.79
Superia 400 CH 135-24 (FUCH24) ����������� 1.99
Superia 800 CZ 135-24 (FUCZ24) ����������� 2.75

Fujicolor Press Superia (ISO 400)
Superia Press CH 135-36 (FUCH36) �� Llame o 
conéctese

Fujicolor Professional  (ISO 400)
Pro 400H 135-36 (FUP400H36) ��������������� 9.19
Pro 400H 120 rollo (FUP400H120) ������������ 6.72

Kodak
Kodacolor Gold (ISO 100, 200, 400)

Gold Max 400 GC 135-24  (KOGC24) ������ 2.09
Gold Max 400 GC 135-36  (KOGC36) ������ 2.49

Kodak
Ektar 100 (ISO 100)

Ektar 100 120 (KOE100120) �������������������� 4.50
Ektar 100 135-36 (KOE10036) ���������������� 5.50

Professional Portra 160NC/160VC (ISO 160)

Portra-160NC 426W
Portra-160  135-36 (KOP16036) �������������� 6.99
Portra-160 120 rollo (KOP160120) ������������ 5.19
Portra-160 220 rollo (KOP160220) ���������� 14.70
Portra-160 620 rollo (KOP160620) ����������� 15.00

Portra 400/800 (ISO 400, 800)
Portra-400 120 rollo (KOP400120) ���������� 5.85
Portra-400 220 (KOP400220) ���������������� 15.19
Portra-400 135-36 (KOP40036) �������������� 7.99
Portra-800 120 rollo (KOP800120) ���������� 8.98
Portra-800 135-36 (KOP80036) �������������� 9.99

Película infrarroja/ortocromática

Ilford SFX200 – Película infrarroja ByN
SFX 200 120 rollo (ILSFX120) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.50
SFX 200 135-36 (ILSFX36) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7.99
Rollei infrarroja 120 rollo (ROIR120) ������������������������������������������������������������������������������������������������� 8.99
Rollei infrarroja 135-36 (ROIR36) ���������������������������������������������������������������������������Llame o conéctese
Rollei infrarroja 36X paq� de 2 (ROIR362) ��������������������������������������������������������������������������������������� 11.99

Carretes 8mm con latas
Gepe

121�9m Carrete y cajón  (GER8400) ���������� 16.95
Yankee

61m Carrete y lata   (YAFRC200) ����������������� 5.95

Fuji

Pel. diapositiva color  (ISO 100) [paq� de 3]
X-Pro Chrome  35mm (LO10035CF) �����18.95
X-Pro 200  120  [paq� de 3] (LO200100X) 19.95

Película negativo color (ISO 100, 400, 50-200)
Lomografía 120 rollo [paq� de 3]

120  ISO 100 (LO100120CF) ������������������11.90
120  ISO 400 (LO400120CF) ������������������14.90
120  ISO 800 (LO800120CF) ������������������16.95

Redscale XR (ISO 100, 50-200)
120 rollo ISO 100 (LO100120RS) �����������11.90
120 rollo [paq� de 3] (LO50200RS) ���������15.99

35mm Película de color (ISO 100, 400, 800)
ISO 100  36X [paq� de 3] (LO35NF3) ��������7.90
ISO 400  36X [paq� de 3] (LO35400NF3) ��9.90

35mm y rollo de películas

Película negativo ByN 35mm 36 exp.

Earl Grey 100 [paq� de 3] (LOLEG100) 14.90 Lady Grey 400 [paq� de 3] (LOLLG400) 17.90

Kodak
VISION3 200T Película negativo color super-8 5213/7213  (KO7213S8)  ���������������������������������������19.95
Vision 3 500T Película negativo color super-8 7219 (15�2m)  (KOV721950)  ���������������������������������19.95
#7266 TXR455 16mm Tri-X (rollo 30�5m)  (KOTXR455)  �����������������������������������������������������������������29.50
#7266 TXR464 Película super-8 Tri-X (rollo 15�2m)  (KOTXR464)  ��������������������������������������������������16.95

Fuji  
Neopan  
400 Pro

Fuji  
ACROS  
100 Pro

Ilford  
XP2 Super 
400

Ilford  
HP5 Plus 
400

Kodak  
T-Max  
100 Pro

Kodak  
Plus-X  
100

Kodak E100 
G Película 
diapositiva

Fuji Velvia 
100 Película 
diapositiva

Fuji Velvia 
100 Película 
diapositiva

Fuji 64T 
Película  
diapositiva 
tungsteno Fujicolor Reala 120 

Fujicolor Superia 200 
Película negativo color

Fujicolor Superia 1600 
Película negativo color

Kodak Gold 100 
Película negativo color

Kodak Max 400 
Película negativo color

Kodak Portra 800 Kodak Portra 1600VC

Professional Velvia 100 (ISO 50)
Velvia 50 Pro RVP 120 (FUV50120) ���������8.55
Velvia 50 Pro RVP 135-36 (FUV5036) ����11.69
Velvia 100 RVP 120 (FUV100120Q) ����������7.69
Velvia 100 RVP 135-36 (FUV10036) ������10.64

Provia 100F (RDP-III) (ISO 100)

Provia 100F 120 rollo (FUPF100120) ��������7.19
Provia 100F 135-36 (FUPF10036) �����������9.89

Provia 400X (RXP III) (ISO 400)

Provia 400X 120 rollo (FUP400X120) �������Con.
Provia 400X 135-36 (FUP400X36) �Conéctese

64T Tungsten (RTP II) (ISO 64)

64T Pro RTP-II 135-36 (FURTP36) ��Conéctese

Professional Velvia 100

Velvia 100-F RVP 120 (FUV100120Q) ������7.69

Kodak
Ektachrome Pro E100G (ISO 100)

E100G 620 rollo (KOE100G620) ������������������������������������������������������������������������������������������������15.00
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Hoja de película Cámaras y películas instantáneas

Película instantánea

Cámaras descartables

Estuches para película a prueba de rayos X

Sobres prepagos para revelado

Accesorios y pel. a granel

Película Instant Pack
FP 100C Color ISO 100 8�3x10�8cm paq� de 10 (FUFP100CG) ���������������������� 8.50
FP 3000B Blanco y negro ISO 3000 8�3x10�8cm paq� de 10 (FUFP3000BF) ��� 9.49
FP-3000B Película instantánea profesional ByN (FUFP3000BF) ���������������������� 9.49
PA-45 Respaldo para película instantánea 10�2x12�7cm (FUFHIF) ������������� 124.90

Instax Mini 7S Cámara de película instantánea
Diseño clásico, fotos tamaño tarjeta de crédito, alimentada por baterías AA 
Disponible en blanco (FUIM7SC)  ������������������������������������������������������������62.90

Instax Mini 8 Cámara de película instantánea
Acepta película instantánea Instax� Produce impresiones tamaño tarjeta de 
crédito� Flash integrado�
Disponible en negro (FUIM8B), azul (FUIM8BL), rosa (FUIM8P), blanco (FUIM8W) o 
amarillo (FUIM8Y)  ������������������������������������������������������������������������������������������� 63.24
Instax Mini 25 Cámara de película instantánea
Diseño clásico, fotos tamaño tarjeta de crédito, contador de película LCD, flash  
automático, alimentada por baterías CR2, disponible en blanco (FUIM25C)  �������82.11
Instax Mini 50S Cámara de pel. inst. (negro azabache) (FUIM50SC)  �������92.04
Instax Mini película instantánea (ISO 800, paq� doble, 20 imágenes) 
 (FUIMTP) ����������������������������������������������������������������������������������������������14.50
Instax 210 Cámara de película instantánea
Forma redondeada, panel de control táctil, fotos instantáneas formato amplio�  
Alimentada por 4 baterías AA (FUI210C)  ���������������������������������������������������61.49
Instax 210 película inst. ISO 800, paq� doble [20 tomas] (FUI2IFTP) ����� Con.
Instax Mini Película inst� para soporte de imagen [20 tomas] (FUIMTP) ��14.50

300 Instant Film Camera (Cámara de película instantánea)
Diseño elegante, fotos color instantáneas tamaño tarjeta personal, cuatro ajustes 
de escena Flash automático, funciona con película instantánea Polaroid 300,  
alimentada por 4 baterías AA
Disponsible en azul (POPIC300BL), negro (POPIC300B) o  
púrpura (POPIC300P) ��������������������������������������������������������������������������������������69.95 
Clam Shell en negro (POPIC300BCLM), azul (POPIC300BLCL),  
púrpura (POPIC300PCLM), o rojo (POPIC300RCLM)  ���������������������������������������69.99
Instant Film 300 10 tomas (POPIF300) �������������������������������������������������� 10.99

Ilford 
Blanco y negro 30.5m (ISO 50, 125, 400)

Delta 100 Pro 35mm 30�5m (ILD100100) �����������������������������������64.95
Delta 400 Pro 35mm 30�5m (ILD400100) �����������������������������������56.95
FP4+ 35mm 30�5m ISO-125 (ILFP4P100)������������������������������������50.95
HP5+ 35mm 30�5m ISO-400 (ILHP5P100) �����������������������������������49.95
Pan F+ 30�5m ISO-100 (ILPFP100) ���������������������������������������������50.95
XP-2 Super ISO-100 (ILXP2S100) �����������������������������������������������69.95

KODAK EE�UU�
Blanco y negro 30.5m (ISO 125, 400)

Tri-X TX-402 ISO-400 (KOTX100) �����������������������������������������������69.95
T-Max TMY-402  ISO-400 (KOTMY100) ��������������������������������������66.95

Casetes de película a granel
Kalt 35mm DX Casete de metal codificado ISO 100 (KACM35DX100) ����������������� Llame o conéctese
Plástico con tapas [25] (GBFCP25) ������������������������������������������������������������������������������������������ 7.95

Accesorios de película 35mm

Exterior con flash  

ISO 800 27 exp� (KOOTUF800) ������������������4.99

Max Water & Sport imper. hasta 15.2m 

ISO 800 27 exp� (KOOTUS50) ������������������10.49

QuickSnap Waterproof ISO 800  

Imper� hasta 10�7m 27 exp�(FUQS800WP) ���5.95

Quicksnap Flash 35mm Cámara de un solo 

uso  - ISO 400 - 27 exp� (FUQSF) ��������������3.99

Ilford
HP-5 PLUS Cámara de un solo uso con flash 27 exp� (ILHP5PSUC27)  ������������������������������������������� 7.78
XP-2 SUPER Cámara de un solo uso con flash 27 exp� (ILXP2SSUC27)  ����������������������������������������� 7.78
General Brand Cámara de un solo uso con flash 25 exp� (GBDCF) ���������������������������������������������3.19

Negativo ByN

Blanco y negro y de color

Delta 1  Pro Pouch 911 con blindaje de plomo (DEPP911LS)������������������������������������������������������������33.00
Domke  Bolsa protectora de película, mini - Para 9 rollos de película 35mm (DOFGM) �������������������18.99
Domke  Bolsa protectora de película, pequeña - Para 15 rollos de película 35mm (DOFGS) �����������24.21
Domke  Bolsa protectora de película, grande  (DOFGL) ��������������������������������������������������������������������33.99
f.64  FH4X5 Estuche para película 10�2x12�7cm (F6CFH45) �������������������������������������������������������������27.50
Security  Tundra Bolsa estándar para película a prueba de rayos X (SEFBT24)��������������������������������26.20

KODAK
UN SOLO USO

FUJI
QUICKSNAP

A&I  Sobre de revelado e impresiones para película blanco y negro (AIMBW) ����������� Llame o conéctese
A&I  Sobre de revelado e impresiones para película 120 (AIMP120) �������������������������������������������������15.49
A&I  Sobre de revelado e impresiones para película 35mm (AIMP35) �����������������������������������������������13.49
Fujifilm  Sobre de procesamiento de diapositivas para E6 35mm 24/36 exp� (FUM36) ���������������������8.99

Ilford Pan F Plus

Kodak T-Max 100

Ilford Delta 100 
Película profesional

Fuji Velvia 100F 
Hoja de película diapositiva

Kodak Hoja de película 
blanco y negro y de color

Recuperador de película (GBFR) ���Conéctese
Kaiser Recuperador de película 35mm  
(KAFRZ)������������������������������������������������������9.95

Kodak Adhesivo de película prof�  
453mL (KOPFCP) ����������������������������������25.95
Dot Line Abridor casete de película (DOCO) �����9.95

Diapositiva color profesional

Fuji
Provia 100F RDP-III (ISO 100)

10.2x12.7cm 20 hojas (FUPF1004520)�������������������������������������������������������������������������������������65.00

Delta-100 Professional (ISO 100)
10.2x12.7cm 100 hojas (ILD10045100) 119.95
10.2x12.7cm 25 hojas (ILD1004525) ������34.95
20.3x25.4cm 25 hojas (ILD1008125) ����114.95

FP4 Plus (ISO 125)
10.2x12.7cm 100 hojas (ILFP4P45100) �124.95
10.2x12.7cm 25 hojas (ILFP4P4525) �������32.95
12.7x17.8cm 25 hojas (ILFP4P5725) �������46.95
20.3x25.4cm 25 hojas (ILFP4P8125) ����� 109.90

HP5 Plus (ISO 400)
10.2x12.7cm 100 hojas (ILHP5P45100) 114.95
10.2x12.7cm 25 hojas (ILHP5P4525) ������29.75
12.7x17.8cm 25 hojas (ILHP5P5725) ������44.95
20.3x25.4cm 25 hojas (ILHP5P8125) ������99.97
27.9x35.6cm 25 hojas (ILHP5P1125) ����199.95

Ortho Plus
10.2x12.7cm 25 hojas (ILOP4525) ����������32.50

Foma
Fomapan Classic 100 (ISO 100)

10.2x12.7cm 50 hojas (FOP1004550) ��� 54.99

Fuji
Neopan Acros (ISO 100)

10.2x12.7cm 20 hojas (FUA100N4520) � 54.95

Ilford

TMX #4052 T-Max 100 (ISO 100)
10.2x12.7cm 50 hojas (KOTMX4550) ������85.95

TMY #4053 (mejorado) 400 (ISO 400)
10.2x12.7cm 50 hojas (KOTMY4550Q) ����86.50
20.3x25.4cm 10 hojas (KOTMY8110) ������84.95

TXP #4146 Tri-X Pan  
(ISO 320)

10.2x12.7cm 50 hojas (KOTXP4550) �������84.95
12.7x17.8cm 50 hojas (KOTXP5750) �����139.95
20.3x25.4cm 10 hojas (KOTXP8110) �������76.50

Kodak

Negativo color
Kodak

Ektar 100 (ISO 100)
10.2x12.7cm 10 hojas (KOE1004510) �������������������������������������������������������������������������������������� 29.25

Portra (ISO 160, 400)

10.2x12.7cm 10 hojas (KOP1604510) �����39.95
20.3x25.4cm 10 hojas (KOP1608110) ���144.50

10.2x12.7cm 10 hojas (KOP4004510) �����36.34
20.3x25.4cm 10 hojas (KOP4008110) ���164.95
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Ampliadoras de cuarto oscuro

Beseler
23CIII-XL Ampliadora condensadora #BE23C3XLC . 994.99
23CIII-XL VC Ampliadora ByN #BE23C3XLVC....... 1289.95
Cadet II Kit de ampliadora c/50mm #BEC2 ............ 254.95
Printmaker 67 Ampl. condensadora #BEPM67CK .. 534.95
Kit de cuarto oscuro Printmaker #BEPMDRK .......... 114.95
Lente de ampliación 50mm f/3.5 #BE5035 ........... 104.50
Lentes c/montura por contratuerca f/39mm (Leica)  
 #BEJN............................................................. 104.50
Plaqueta de objetivo 39mm #BELB39RCB23 ........... 91.95

Portanegativos
35mm formato completo para 23C #BENC35FF23 106.99
6x6cm Portanegativo sin cristales #BENC6623 ...... 109.95

Lámparas ampliadoras
ELC Lámpara - 250 watts/24 voltios #GEELC .......... 12.50
EVW Lámpara - 250W/82V #IMEVW ......................... 5.99
Ushio PH213 Lámpara 250W #USPH213 .................. 7.99
Ushio ESJ Lámpara - 85W /82V #IMESJ ................. 18.99

Versalab
Medidor de la alineación paralela #VEP ................. 189.95

Auxiliares de enfoque de ampliación

Bestwell
Auxiliar de enfoque Minisight 10x Grain #BEMS ....... 49.99
Auxiliar de enfoque Magnasight 8x Grain #BEMSZ ... 57.99
Auxiliar de enfoque Microsight 25x Grain #BEMSQ  .. 69.99
Paterson Mirilla de enfoque Micro #PAMFF ............ 29.95

Temporizadores de ampliación
Beseler Temporizador sonoro (BETAR) ................. 247.95
Gralab 300 (GR300) ............................................ 139.95
Gralab 451R Temporizador electrónico (GR451R) . 225.35
Paterson Temporizador de cuarto oscuro triple  
 (PATT) ............................................................... 39.95
Time-O-Lite Temporizador GR-90 (TIGR90) ......... 129.99

Atriles de ampliación
Beseler Atril 27.9x35.6cm (BEEU1114) ................ 242.50
Doran Atril de 2 hojas 27.9x35.6cm (DOAE11) ....... 78.50
Doran Atril de ampliación 4 en 1 (DOME41)  ........... 44.95
Ganz Speed Ez-El 12.7x17.8cm (GAES57) ...... Conéctese
Paterson Impresora/atril de prueba profesional  
 (PAPP) .............................................................. 62.95

Photographers’ Formulary
Marco de impresión de contacto 20.3x25.4cm  
 #PHCPF810 ...................................................... 56.95
Marco de impresión de contacto 27.9x35.6cm  
 #PHCPF1114 .................................................... 67.50
Print File Impresora de pruebas personalizada  
 #PRP ................................................................ 35.95

Impresoras de contacto
Delta 1

Proof File Jumbo Impresora de pruebas 27.9x30.5cm  
 #DEP ................................................................ 42.95
10.2 x 12.7cm Escala calculadora de impresión 
 de proyección #DEPPS ......................................... 7.50

Photographers’ Formulary
Marco de impresión de contacto 20.3x25.4cm  
 #PHCPF810 ...................................................... 56.95
Marco de impresión de contacto 27.9x35.6cm  
 #PHCPF1114 .................................................... 67.50

Filtros y luces de seguridad 
de cuarto oscuro

Arkay
SL5-R Luz de seguridad con filtro rojo #ARSL5R ...... 49.95
SL10-R Luz de seguridad con filtro rojo #ARSL10R 131.95

Delta 1
Brightlab Univ. Red Jr 11 watts #DESLJ .................. 14.50
OC-Amber Jumbo (25 watts) #DESLJOC ................. 25.99
Universal Red Jumbo 25 watts #DESLJR ................. 27.95
Yankee Luz de seguridad para cuarto oscuro #YASL 19.95

Lámparas para la luz de seguridad
Delta 1

Universal. Red Junior 11 W #DESLJ ........................ 14.50
Universal Red Jumbo 25 W #DESLJR ...................... 27.95
OC-Amber Jumbo (25 W) #DESLJOC ...................... 25.99
Lámpara - 15 w - para luces de seguridad #GBLSL15W 2.95

Doran
Omni Luz de seguridad con filtro rojo #DOSLO57R... 36.50
Economy Luz de seguridad con filtro OC #DOSL57OC .39.95
Lámpara - 15 watts - para luces de seguridad  
#GBLSL15W ............................................................ 2.95
Luz de seguridad con filtro OC-ámbar - #DOSL57OC ..39.95
Economy SL con filtro rojo - 5 x 7 #DOSL57R  ......... 34.50
Pro SL con filtro OC - 10x2 #DOSL1012OC ........... 124.95

Thomas
Lámpara LDS - para luz de seguridad doble #THLSL ...99.99

Paterson
Lámpara para la luz de seguridad - 15 watts #PALSL ...6.50
Luz de seguridad para cuarto oscuro con filtro naranja  
#PASL.......................................................................42.95

Filtros multigrado
Ilford

Filtros de impresión multigrado (30.5 x 30.5cm)
#2 #ILFMG21212 .....19.95 #3 #ILFMG31212 ..... 19.95
#4 #ILFMG41212 .....19.95 #5 #ILFMG51212 ..... 19.95
Grado 3.5 #ILFMG3.51212 .................................... 19.95
Grado 4.5 #ILFMG4.51212 .................................... 19.95

Conjunto de filtros multigrado 
8.9x8.9cm #ILFSMG3.53.Q .................................... 26.38
7.6x7.6cm Conjunto de filtros con soporte  
 #ILFSMG33 ....................................................... 69.95
15.2x15.2cm Conjunto de filtros #ILFSMG66Q ........ 35.90

Filtros LEE
Kit de visualización de impresión color de 3 densidades  
 #LE3DCPVK ...................................................... 40.00

Samigon
Conjunto de filtros multigrado - 7.6x7.6cm  
 #SAFSMG ......................................................... 16.95

Lavadoras de películas y secadoras 
de impresión

Doran
Secadora de impresión Rapid Jet 
 #DOWP1114 .........................38.50
Lavadora de película en rollo Aqua/Vac  
 #DOWF355  ..........................44.95
Libro secante 30.5x45.7cm (10 hojas)  
 #DOBB1218 ..........................14.95
Libro secante 22.9x30.5cm (10 hojas)  
 #DOBB912 ...........................15.49

Delta 1
Libros de secado de fotografías de archivo 

Libro de secado de fotografías de archivo #DEBB1215 .15.94
Para 21 impresiones de 20.3x25.4cm #DEBB812 ... 19.95

Paterson
Canasta de secado rápido para papel con capa de resina 
 para 5 27.9x35.6cm o 10 20.3x25.4cm #PADR . 54.95
Manguera lavadora de película para System 4 #PAWF 14.49

Blue Sunprints Papel cianotipo 
12.7x17.8cm (paq. de 12) #BLCP5712..................... 8.95
12.7x17.8cm (paq. de 24) #BLCP5724 .................. 16.95
15.2x15.2cm algodón cuadrado - (25) #BLCC66M25  20.99
20.3 x 25.4cm (12 hojas) #BLCP81012  ................. 16.95
20.3 x 25.4cm (24 hojas) #BLCP81024‑  ............... 35.95
Yankee Lavadora de impresión con manguera  
 #YAWP20  ............................................................49.50

Bandejas de revelado 
para cuarto oscuro

Cescolite
Bandeja de revelado plástica pesada (blanca)

12.7x17.8cm #CETP57 .......5.49 20.3x25.4cm #CETP810 .11.49
25.4x30.5cm #CETP1012  .17.95 27.9x35.6cm #CETP1114  19.95
35.6x43.2cm #CETP1417 ..32.50 40.6x50.8cm #CETP1620 34.99
58.4x71.1cm #CETP2328 .97.50 76.2x101.6cm#CETP3040 .139.00
27.9x35.6cm Bandeja inferior con hoyuelos #CETDB1114  .18.99
50.8x61cm Bandeja plástica de revelado #CETP20  ...........64.95
Kalt Bandeja plástica de rev 27.9x35.6cm #KAT1114 ........17.95

Paterson
12.7x17.8cm en rojo (PAT57R), blanco (PAT57W) o gris 
(PAT57G)................................................................. 3.35
20.3x25.4cm en blanco (PAT810W), rojo (PAT810R)  4.49
Bandeja de rev. plástico (20.3x25.4x5.1cm, gris)  
#PAT810G  ............................................................. 4.50
30.5x40.6cm en gris #PAT1216G, rojo #PAT1216R o 
blanco #PAT1216W  ................................................ 9.95
40.6x50.8cm en gris #PAT1620G, (rojo) #PAT1620R 
o blanco #PAT1620W ............................................ 16.50

Yankee
Bandeja de rev. acanalada - 20.3x25.4cm (3)  
#YA810DT............................................................... 9.95
Bandeja de rev. acanalada - 27.9x35.6cm (3)  
#YA1114DT........................................................... 17.50
27.9x35.6cm Lavadora de impr. con manguera  
#YAWP1114 .......................................................... 33.50
40.6x50.8cm Lavadora de impr. con manguera  
#YAWP1620 .......................................................... 49.95
Lavadora de impresión con manguera #YAWP20  .... 49.50
Doran Tapa flotante #DOFL2 ................................... 6.95

Tambores y tanques de revelado 
de películas

Hewes Rol. de rev. 120 de acero inoxidable  
#HERSS120 .......................................................... 38.95
Hewes Rol. de rev. 35mm de acero inox. #HERSS35 .28.97

Tanque de acero inoxidable:
para - rol. 1x35mm #KATSS35  .................................17.99
con tapa plástica sin rollos #SATSSLP435  .................44.95

Kalt
35mm Rol. de acero inoxidable #KARSS35 ............... 8.23
120 Rol. de acero inoxidable #KARSS120  .............. 13.95
35mm Rol. de acero inox. alto grado #KARSSHG35 . 17.95
Tanque de acero inox. para 120mm #KATSS120 ..... 24.95
Tapa para tanques de acero inox. #KATLSST ............. 6.95
Kindermann Tapa p/tanque #KIL35T  .................... 18.95
Omega Tanque universal c/2 rol. ady. #OMTU  ....... 26.99

Paterson Super System 4:
35mm tanque con rollo #PAT35  ............................25.95
Tanque universal con 2 rollos #PAUT2R  ................. 26.75
Solo tanque 3 multirollo #PAT353  .......................... 31.95
Tanque 5 multirollo #PAT355  ................................ 41.95
Tanque 8 multirollo #PAT358  ................................ 55.95
Rollo ajustable carga autom. #PAR ........................... 8.99
Agitador de tanque de pel. - Set de dos #PAAFT2  ..... 4.95

Samigon
Tanque de acero inoxidable con tapa plástica: 
para 2x35mm #SATSSLP120 ................................. 27.95
para rollo 35mm #SATSSLP35  .............................. 17.99
Tanque plástico universal con 2 rollo #SATU  ........... 38.95
Bobina de autoalimentación multiformato #SAR  ...... 15.95
120 Rol. de acero inoxidable #SARSS120  .............. 13.95

Yankee
Clipper II Tanque de película en rollo #YARFC15T  ... 16.95
10.2x12.7cm Tanque de revelado de película en hojas  
#YATCF  ................................................................ 38.50
Tanque de revelado luz de día de película cortada  
#YATCF  ................................................................ 38.50
Tanque de rev. auxiliar para película hasta 10.2x12.7cm  
#YATU  .................................................................. 17.95

Construcción del cuarto oscuro
Eva-Dry Deshumidificador mini renovable

E-333 #EVE333 .........19.89 E-500 #EVE500 ...... 24.45
Deshumidificador pequeño eléctrico 

EDV-1100 (Capacidad mini) #EVEDV1100  .............. 38.97
EDV-2200 (Capacidad mediana) #EVEDV2200  ....... 93.95
Delta 1 Plástico oscuro 6 mil #DEBOC4  ................. 25.95
Vinilo oscuro ajustable rol. 91.4x121.9cm #DEBOCV  ..29.95
Doran L-1212 Rejilla oscura #DOLA1212  ............. 54.95

Suministros de revelado 
y procesamiento
Probetas de revelado
Arkay Probeta plástica:

PGM-8 - 8 oz. (225 mL) #ARPGM8  .......................... 6.50
PGM-32 - 32 oz (950mL) #ARPGM32 ..................... 14.95
PGM-64 - 64 oz (1900mL) #ARPGM64 ................... 18.95
PGM-128 - 3.8l #ARPGM128 ................................. 22.95

Cescolite
Probeta plástica - 16 oz (470mL) #CEG16 ............... 10.99
Probeta plástica - 32 oz (950mL) #CEG32 ............... 12.99

Delta 1
Vaso mezclador - 20oz (600 mL) #DEMC22 .............. 8.95
Vaso mezclador (set de 10) #DEMCS ...................... 17.95

Kalt
Probeta plástica 2 oz - 50 cc #KAG2O ...................... 3.29
Probeta plástica 3-1/2 oz - 100 cc #KAG35O ............ 4.49
Probeta plástica 11 oz - 300 cc #KAG11O  ............... 6.59
Probeta graduada 36 oz 1000 CC #KAG36O  ............ 9.95
Kaiser Vaso de precipitados (1000 mL) #KAB1000 . 13.95

Paterson
Vaso de precipitados de plástico  
(graduación en onzas y métrica) 

946mL #PAB32 ...........9.95 1.89L #PAB64 ........ 18.49
Probeta plástica - 1.5oz (45mL) #PAG1.5.................. 5.95
Probeta plástica - 5oz (150mL) #PAG5...................... 6.50
Probeta plástica - 11oz (300mL) #PAG11.................. 7.95
Probeta plástica - 22oz (600mL) #PAG22.................. 9.95
Probeta plástica - 42oz (1200mL) #PAG42.............. 17.95

Photographers’ Formulary
Micro-Mixer jeringa de medición 

12mL #PHMM12ML ....6.95 35mL #PHMM35ML .... 6.95
Yankee Probeta plástica - 473mL #YAGP ................. 6.95

Botellas de almacenamiento y tanques
Delta 1 Botella de almacenamiento químico:

Datatainer 1.89L (café) #DED.5G .............................. 3.95
Datatainer 3.79L #DEDG .......................................... 5.29
con nivel de líquido transparente #DEDQ ................... 3.29

Doran
Tanque de almacenamiento químico (7.57L) #DOST2 .......
26.95
Tanque de almacenamiento químico (18.9L) #DOST5  29.95
60mL Frasco de vidrio con gotero, ámbar #PHAGJ60 3.59

Datatainer
1.89L #DED.5G ...........3.95 3.79L #DEDG ............ 5.29
Botella de almacenamiento de polietileno (473mL) 
#PHBPBNM500ML................................................... 2.19

Photographers’ Formulary
Botella de vidrio ámbar con boca estrecha:

125mL #PHAGBNM125ML ....................................... 1.95
250mL #PHAGBNM250ML ....................................... 1.99
500mL #PHAGBNM500ML ....................................... 2.49
1000mL #PHAGBNM1000M .................................... 4.95

Frasco de almacenamiento de vidrio, ámbar: 
1.89L #PHAGJ.5G ........7.95 3.79L #PHAGJG ....... 14.95

Botella de plástico con boca estrecha:
500mL - negro #PHBPBNM500ML ........................... 2.19
900mL - negro #PHBPBNM950ML ........................... 2.39

Frasco de plástico con boca estrecha:
Natural - 3.79L #PHNPJNM1G ................................. 2.59
Kaiser Botella tipo acordeón (1000mL) #KASB1000mL  14.95

Termómetros
Termómetros de cuadrante

Term. para cuarto oscuro de acero inoxidable 2.5cm  
#GBTDSS1  ........................................................... 12.95
Term. de cuad. de acero inoxidable (4.4cm)  
#SATDS1.75 ......................................................... 14.95
Dot Line Term. de cuad. de acero inoxidable  
DLC 5.1cm #DOTD2 .............................................. 19.95

Delta 1
7.6cm Termómetro de cuad. para cuarto oscuro 1.3cm IPC 
#DET3  .................................................................. 39.95
15.2cm Termómetro para cuarto oscuro de precisión  
#DET6Q  ................................................................. 6.95
Paterson Term. certificado 22.9cm #PATC9 .......... 23.50
Paterson Termómetro de color 30.5cm #PAT12 ..... 24.95
Samigon Term. de cuad. de acero inox. (4.4cm)  
#SATDS1.75 ......................................................... 14.95

Weston
4.4cm Term. de cuad. p/fotog. de acero inox.  
#WET1.75 ......................................................... 36.95
7.6cm Term. de cuad. de acero inox. c/escala doble 
#WET3 .............................................................. 39.95

Bandejas para 
revelado
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Accesorios de ampliación 
de cuarto oscuro

Pinzas para impresión
Bambú con puntas de goma (3) #GBPTB3  ................ 6.95
Cescolite Pinzas para impresión de plástico 20.3cm (2) 
#CEPTP ................................................................... 6.95
Kaiser Pinzas de acero inoxidable (2) #KAPTSS2Q .. 14.99
Samigon Bambú (3) c/puntas de goma #SAPTB3 ..... 4.95
Dot Line Pinzas para impresión (paq. de 2) #DODL1442 7.95
Dot Line Pinzas para impresión (paq. de 3) #DODL0301 Con.

Broches para película
Paterson Conj. de pinzas para película #PAFCS ...... 13.50
Doran Pinzas de acero inox. (2) #DOFC .................... 9.95

Marcadores
Berol China Marker (lápiz graso) - 

Negro #BEMCB ........................................................ 0.89
Negro fino #BEMCTB ........................Llame o conéctese
Blanco #BEMCW ........0.89 Amarillo #BEMCY ........ 0.89

Delta 1
Pinzas para película de acero inoxidable (10) #DEFC10 .9.95
Embudo c/filtro resistente (473mL) #DEFF ................. 5.95
Guantes de algodón para el cuarto oscuro blancos - 4 pares 
#DEG4 .................................................................... 5.95
Vaso mezclador - 20oz (600mL) #DEMC22 ............... 8.95
Vaso mezclador (set de 10) #DEMCS ...................... 17.95
T-Bags Bolsos opacos con rótulos (5) #DESTB ........... 4.95

Escurridor y gafas
Yankee Escurridor de película #YAS ......................... 6.95
Gafas de seguridad #GBSG  .................................. 2.95
Kaiser Delantal para cuarto oscuro #KAADRQ ......... 32.95
Paterson Escurridor de impresión RC #PASP  ......... 39.95

Embudos
Paterson Embudo (10.8cm) #PAF ............................ 5.95
Paterson Agitador químico #PASC ........................... 9.79
Paterson Escurridor de película #PASF .................. 13.59
Yankee (473mL) con filtro de acero inox.  
de malla fina #YAFFP ............................................... 5.95
Yankee Embudo (473mL) #YAFP ............................. 3.95
Delta 1 Libro de secado de fotografías #DEBB812 .. 19.95

Sprint Systems of Photography
Grifo para contenedores químicos #SPSZ .................. 3.62

Guías de exposición de cuarto oscuro
Kodak Guía de separación del color  

y de la escala de grises- 
Grande (Q-14) #KOCSGL ........................................ 44.50
Pequeña (Q-13) #KOCSGS ..................................... 35.95
Tarjeta gris más tarj. pequeña 22.9x30.5cm  
#KOGCP912  ......................................................... 94.95
Tiffen Guía de separación del color Q-13 #TICSGS ...25.95

Accesorios varios para cuarto oscuro
Harrison

Bolsa para cambiar de película (grande) #HACBL ..... 98.95
Carpa para cambiar de película estándar #HACT ... 256.95
Carpa para cambiar de película pequeña #HACTP.. 228.95
Carpa para cambiar de película Jumbo #HACTJQ  . 297.50
Bower Bolsa para cambiar de película 68.6x76.2cm 
#BOB2730  ......................................Llame o conéctese
Kalt Bolsa p/cambiar de pel. cremallera doble pequeña 
#KACBS ................................................................ 24.50
Grande (68.6x76.2cm) #KACBL .............................. 24.95
Paterson Bolsa para cambiar de película 69.9x69.9cm 
#PACB  ................................................................. 20.49

Photoflex
Cambiador de película (63.5x55.9x38.1cm) #PHCR . 84.95

Guantes para cuarto oscuro
Guantes blancos de algodón sin pelusa (12 pares)  
#GBGC  ................................................................... 6.95

Guantes desechables
Guantes de látex (100 pares) #GBGD  ....................... 7.99
Guantes de nitrato (100 guantes, grandes) #GBGN  . 13.95

Kinetronics
Guantes antiestática - Grandes (1 par) #KIGASL  ..... 10.50
Guantes antiestática - Medianos (1 par)  
#KIGASM  .............................................................. 10.50
Guantes antiestática - Pequeños (1 par) #KIGASS  ... 10.69

Lineco Guantes de algodón para cuarto oscuro
Livianos - Grandes - 12 #LIPLCGLWL ....................... 9.95
Livianos - Medianos - 12 #LIPLCGLWM .................... 9.95
Peso mediano - Grandes - 12 #LIPLCGMWL ........... 14.95

Guantes de nylon elásticos - 
Grandes - 12 pares #LIPLSNGL .............................. 19.95
Medianos - 12 pares #LIPLSNGM ........................... 19.95

Productos para prensas 
de montaje en seco

Prensas de montaje en seco  
y máquinas laminadoras

Seal/Bienfang
210M Prensa de montaje en seco #SE210M ... Conéctese
Papel antiadherente - 66cmx4.6m #SERP2652 ......... Con.
Almohadilla de esponja para 210M #SESP210M ....... Con.
Espátula calentadora - Selector III #SETIS3 ...... Conéctese
Fun-Tak Adhesivo reutilizable - 28.3g #GBFTZ .......... 1.99

Tejido de montaje en seco
Dry-Lam Colortac Tejido de montaje en seco 

20.3x25.4cm, 25 hojas #DRCT81025 .................... 12.50
21.6x27.9cm, 100 hojas #DRCT8511100 .............. 24.95
20.3x25.4cm, 100 hojas #DRCT810100 ................ 22.50
27.9x35.6cm, 25 hojas #DRCT111425 .................. 18.95
27.9x35.6cm, 100 hojas #DRCT1114100 .............. 36.95
40.6x50.8cm, 25 hojas #DRCT162025 .................. 19.95
40.6x50.8cm, 100 hojas #DRCT1620100 .............. 63.50
52.1cmx45.7m rol. #DRCT2050 ............................. 68.50
62.2cmx45.7m rol. #DRCT2450 ............................. 89.95

Seal/Bienfang
Colormount Tejido de montaje en seco 

20.3x25.4cm - 25 hojas #SECM81025 .......... Conéctese
20.3x25.4cm - 100 hojas #SECM810100 ...... Conéctese
21.5x27.9cm - 100 hojas #SECM85100 ........ Conéctese
27.9x35.6cm - 25 hojas #SECM111425 ........ Conéctese
27.9x35.6cm - 100 hojas #SECM1114100 .... Conéctese
40.6x50.8cm - 25 hojas #SECM162025 ........ Conéctese
40.6x50.8cm - 100 hojas #SECM1620100 .... Conéctese
50.8cmx9.1m #SECM2010 ...............Llame o conéctese
61cmx45.7m #SECM2450 ................Llame o conéctese

Scotch Rollo adhesivo de montaje 
27.9cmx15.2m #SCMA1150.................................. 44.95
61cmx15.2m #SCMA2450................................... 114.95

Tableros de espuma, montaje 
y paspartú

Tablero de montaje - Cartulina
Archival Methods

Tablero Museum - Blanco brillante 2 capas
40-208 (40.6x50.8cm, 25) #ARMB2P1620BW ....... 49.50

Tablero Museum - Blanco brillante 4 capas
40-403 (27.9x35.6cm, 25) #ARMB4P1114BW ....... 65.95
40-403-10 (27.9x35.6cm, 10) #ARMB4P1114W .... 28.95
40-408 (40.6x50.8cm, 25) #ARMB4P1620BW ....... 98.95

Tablero paspartú blanco de conservación
2 capas - 20.3x25.4cm #ARMB2P81PW .................. 7.95
2 capas - 27.9x35.6cm #ARMB2P1114PW ............ 24.95
2 capas - 40.6x50.8cm #ARMB2P1620PW ............ 37.95
4 capas - 20.3x25.4cm #ARMB4P81PW ................ 15.95
4 capas - 27.9x35.6cm #ARMB4P1114PW ............ 49.95
4 capas - 40.6x50.8cm #ARMB4P1620PW ............ 76.50

Tablero paspartú Museum Rag - 
27.9x35.6cm, blanco, paq. de 5 #GBMMB1114...... 14.95
40.6x50.8cm, blanco, paq. de 5 #GBMMB1620...... 22.50

Tablero de montaje - Centro de espuma
81.3cmx101.6cmx4.8mm - blanco #GBFCB3240 ... 10.95
81.3cmx101.6cmx4.8mm - negro/negro #GBFCB3240B ..Con.

Lineco
Edinborough tablero de montaje de conservación  
para archivo (27.9x35.6cm, 4 capas, blanco, 10) 
#LIACMB1110W .................................................... 19.95

Nielsen & Bainbridge
Tablero con centro de espuma - 

27.9x35.6cmx4.8mm - (6) #NIFCB11146 ................. 8.95
40.6x50.8cmx4.8mm - (3) #NIFCB16203 ................. 7.99
40.6x50.8cmx4.8mm - (12) #NIFCB162012 ........... 27.50

Tablero de montaje - Cartulina
Savage

ProCore paspartú y tablero de montaje - 
27.9x35.6cm negro antiguo/blanco #SAMB1114BA 11.95
40.6x50.8cm, 4 capas, negro #SAMB1620BAW ..... 18.95
20.3x25.4cm negro antiguo/blanco #SAMB810BA .... 9.95

Protectores de papel
Arkay Lite-Tite Protector de película/papel
811PS para 200 hojas #AR811PS .......................... 43.95
1216PS para 200 hojas #AR1216PS ...................... 59.95
Doran Protector de papel 21.6x27.9cm #DOPS85 .. 29.95

Cuchillas, guillotinas y tijeras
Accesorios para guillotinas  
y cortadoras de paspartú

Carl
Guillotinas de papel rotativas resistentes - 

DC-220 38.1cm #CADC220N .............................. 101.95
DC-250 63.5cm #CADC250 ................................. 161.99
DC-100 guillotina rotativa 30.5cm #CADC100C ...... 19.95
RT-200 guillotina rotativa 30.5cm #CART200.......... 36.95

Cuchillas para patrones en papel craft - 
#B-01 “rectas” #CAB01 ........................................... 4.38
#B-02 “perforadoras” #CAB02 ................................. 6.50
Guillotina de disco giratorio de mano #CACC10 ....... 10.99
Punzón para redondear esquinas #CACP6A ............... 7.47
Cartuchos de cuchillas - K-12 perforadoras #CAK12...5.50
K-28 cuchilla recta #CAK28 ..................................... 4.71
K-28/2 cuchilla corte recto (2) #CAK282 ................... 9.95
R-01/4 - Cartucho cuchilla recta (4) #CAR01............. 5.50
RM-12 para cortar paspartú #CARM12 ..................... 3.95
RM-12/4 p/cortar paspartú (reempl.) #CARM124 .... 12.34
RM-15/2 para cortar paspartú #CARM152 ................ 7.95
RM-18 paspartú p/RT-218 #CARM182 ..................... 7.95
RM-25 paspartú p/DC-250 #CARM252 .................. 14.50
RT-215 Cuchilla de disco giratorio 38.1cm  
#CART215 ............................................................ 43.50

Dahle
Cabezal de cuchilla estándar (negro) #DACHSB ....... 18.99

Guillotinas de rodillo Serie Personal
507 (31.8cm) #DAT12.5 ........................................ 39.95
508 (45.7cm) #DAT18 ........................................... 55.95

Guillotina de rodillo Serie Profesional
550 (35.9m) #DAT14 ........................................... 123.95
552 (51.1m) #DAT20 ........................................... 189.54
554 (71.8m) #DAT28 ........................................... 181.40
558 (129.5m) #DAT51 ......................................... 309.95

Falcon (Marshall)
Cuchilla para papel de tamaño personal #FATP ....... 19.95

Logan-Graphics
Cuchillas #269 - 100 cuchillas #LO269100 ............ 19.95
Cuchillas #270 - 10 piezas #LO27010 ...................... 3.49
Cuchillas #270 - 100 piezas #LO270100 ................ 21.54
Cuchillas #270 - 50 piezas #LO27050 .................... 14.00
Cuchillas #271 - 20 piezas #LO27120  ..................... 8.09
Cuchilla Compact Classic para paspartú 81.3cm  
#LO3011 .............................................................. 67.46
Replenisher de reemplao para 850 y T300  
#LORB267100  ..................................................... 23.96

Rotatrim
Rueda de corte #ROCW  ......................................... 54.99
Cuchillas rotativas profesionales Mastercut
30.5cm #ROM12 .....199.99 38.1cm #ROM15 .. 224.99
45.7cm #ROM18 .....249.99 61cm #ROM24 ..... 294.99
91.4cm #ROM36 .....409.99 106.7m #ROM42 .. 494.99
137.2m #ROM54 ................................................ 564.99

X-Acto
X611 Navaja de un solo filo (100) #XAB11100  ....... 21.95
Cuchillo de precisión #1 (#3601) #XAK1  .................. 3.99

Lacas de acabado de impresión
Hahnemuhle Aerosol protector (414mL) #HAPS.. 32.80
Inkpress Aerosol protector de imagen INIGS400 . 12.14
Moab Aerosol barniz tostado #MODVLS ..............16.95

Suministros de montaje de impresión
Lineco Bone carpeta de papel / Med. 15.2cm #LIBFM ..5.19
Scotch Cinta fotográfica (1.9cmx54.9m)  
#SCBPT.7560 ....................................................... 27.18
Testrite Rodillo de impresión - 20.3cm #TEPR8 ....... 8.50
Testrite Rodillo de mano de goma dura - 10.2cm  
#TEPRHD4 ............................................................ 12.95

Logan-Graphics
Libro: Mat Cutting Book - Basic #LOBBMC ................ 9.95

Accesorios varios para cuarto oscuro

Guantes para cuarto oscuro
Archival Methods Guantes de nylon (12 pares)

61-555-XL blancos (12 pares) #ARWNGEL ............... 9.74
61-555-L blancos (grandes, 12 pares) #ARWNGL ... 10.49
61-555-M blancos (medianos, 12) #ARWNGM ........ 10.59
Dot Line Antiestática (XL) #DOCO53116 .................. 6.95

Accesorios para piletas de cuarto oscuro
Delta 1

Filtro de agua 20 micrones - (2) #DEWFE20M2 ....... 13.95
Water Temp II con bloqueo de temperatura #DEWT . 69.95

Química de cuarto oscuro fotográfico

Química para papel y película blanco y negro
Acufine

Diafine revelador A (946mL) #ACDFDQ ................... 28.50
Adox Revelador Adonal (473mL) #ADA500 ............. 13.99
Berg Eliminador de fijador y virador #BEBB ............... 6.95

Tóner para impresiones blanco y negro
Kit de virador de 5 colores estándar #BETK5 ........... 26.95
Azul brillante (946mL) #BETQBB ............................. 10.95
Café-cobre (946mL) #BETQBC ............................... 10.95
Café-cobre (3.79L) #BETQBC ................................. 10.95
Rapid RC sepia (946mL) #BETQS ............................ 10.95
Rapid RC sepia (3.79L) #BETGS.............................. 27.95
Amarillo #BETRY ...................................................... 3.95
Selenio #BETSP ..................................................... 10.95

Edwal
Hypo Check (líquido) - 22mL #EDHC.75O .................. 9.99
Hypo Check (líquido) - 118mL #EDHC4O ................. 19.95
LFN agente humectante #EDWALFN.75O .................. 8.99
LFN agente humectante (líquido) #EDWALFN4O....... 26.50

Eco Pro
Clearstop baño de paro sin olor (3.79L) #ECCSG...... 29.99
Polvo revelador de película (para 5l) #ECFDP5 ........... 7.49

Ethol
LPD revelador (líquido) #ETLPDDLG......................... 42.95
LPD revelador (líquido) #ETLPDDLQ ........................ 12.99
LPD revelador (polvo) #ETLPDDPG .......................... 14.95
Foma Fomacitro (baño de paro) 250mL #FOCASB..... 5.99

Fotospeed
LD-20 rev. litio A+B - 500mL #FOLDD500M ........... 44.99

Tóner para impresiones blanco y negro 
Sepia variable/M #FOTVS1.5L ................................ 28.99

Heico
NH-5 Fijador sin endurecedor (3.79L) #HENH5FG .... 33.99
NH-5 Fijador sin endurecedor (líquido) #HENH5FQ ... 17.50
Endurecedor p/fijador NH-5 (355mL) #HENH5H12O ... 9.95
Perma Wash (3.79L) #HEPWG ................................ 59.99
Perma Wash (946mL) #HEPWQ .............................. 19.99

Ilford
Bromophen revelador (5 litros) #ILBD5L .................. 14.95
Hypam Fijador impresión/película #ILHF5L .............. 27.99
Ilfosol-3 Revelador película #ILI3500ML .................... 8.95
ID-11 Revelador película #ILID11D5L ........................ 9.95
ID-11 Revelador película #ILID11DL .......................... 5.95
Ilfotec DD-X Revelador #ILIDDXDL ........................... 18.50
Ilfotec HC Revelador #ILIHCDL ................................ 44.95
Ilfostop baño de paro (500mL) #ILISB500ML ............. 6.50
Ilfotol agente humectante (líquido) #ILIWA ............... 16.95
Microphen Revelador película (polvo) #ILMDL ............ 6.50
Revelador multigrado (500mL) #ILMGD500ML .......... 7.23
Revelador multigrado (5 litros) #ILMGD5L ................ 39.95
Perceptol Revelador película (polvo) #ILPDL ............... 7.50
PQ rev. papel univ. (500mL) #ILPQDP500ML............. 8.50
PQ rev. papel univ. 5 litros #ILPQDP5L .................... 49.95
Fijador rápido (líquido) 500mL #ILRF500ML .............. 6.95
Fijador rápido (líquido, 5 litros) #ILRF5L ................... 27.99
Fijador rápido (líquido, 1 litro) #ILRFL ........................ 7.75
Harman tóner de selenio - 1 litro #ILSHT1 ............... 17.95
Universal Wash Aid (líquido) #ILWAL ....................... 13.50
Harman revelador tono cálido #ILWTD1L ................. 18.95

Photographers’ Formulary
130 revelador para papel ByN (4L) #PH130D4L ....... 12.56
Agente eliminador de hipo #PHHC2.5G ..................... 5.95
Revelador PMK (Pyro-Metol Kodalk) #PHLPMKD50L . 27.95
TS-4 baño de paro #PHTS4SB10L ............................ 8.95
TF-4 fijador rápido para archivos de papel y película ByN
Para 15.14L #PHTF4RF4G ..................................... 29.95
Para 3.79L #PHTF4RFG ........................................... 9.95
Tóner 221 sepia sulfuro #PHTSL............................. 12.95
Kit de impresión clásico de goma bicromatada  
#PHCGPK .............................................................. 24.95

Rockland
Tóner Halo-Chrome (líquido) #ROHC ....................27.95
Liquid Light emulsión fotográfica #ROLL8O .........32.95
Liquid Light emulsión fotográfica (473mL) #ROLLP 59.95
Liquid Light emulsión fotográfica (946.4mL) #ROLLQ 94.95
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Química para cuarto oscuro (cont.)

Kodak
D-19 revelador #KOD19G .............Llame o conéctese
Dektol revelador (polvo) #KOD5G .........................26.50
D-76 revelador #KOD76G .......................................5.18
D-76 revelador de película (polvo) #KOD76L .........3.95
Dektol revelador (polvo) #KODG .............................5.79
Xtol revelador (polvo) para pel. ByN #KOXD5L ........9.95
Fijador p/ByN (polvo) 4.4L #KOFG ..........................5.09
Agente eliminador de hipo #KOHC5G .....................5.95
Indicador baño de paro (líquido) #KOISB8G ............6.49
Kodafix solución (líquido) #KOKG ............................7.19
Photo-Flo 200 solución #KOPF200P ......................7.99
1973247 fijador rápido, A (18.9L) #KORFA20G ...74.99
Fijador rápido, A y B #KORFG ...............................12.50
T-Max RS revelador y replenisher #KOTMRSDRG .13.95
Tóner rápido de selenio #KOTRSQ........................18.95
Solarol revelador p/papel ByN #SOD2Q ..............39.95

Sprint Systems of Photography
Para papel y película ByN

Detenedor baño de paro (20L) #SPBS20L ............57.29
Detenedor baño de paro (4L) #SPBS4L ................17.00
Detenedor baño de paro (1L) #SPBSL ....................6.49
Revelador estándar (4L) #SPDF4L ........................56.67
Revelador de pel. estándar (1 litro) #SPDFL .........20.49
Quicksilver Revelador de papel #SPDP4L .............38.96
Record Speed fijador (20 litros) #SPF20L...........115.69
Record Speed fijador (4 litros) #SPF4L .................35.18
Record Speed fijador (20 litros) #SPFL.................11.64
Removedor de fijador para archivos (4 litros)  
#SPFR4L ...............................................................23.90
Removedor de fijador para archivos (litro) #SPFRL 8.87

Química para material color
Química para película color

Tetenal
C-41 Kit de impresión (polvo) #TEC41PK .............23.50

Kodak
Ektacolor RA blanqueador-fijador (10 litros)  
#KORABFR10L  .............................Llame o conéctese
Ektacolor RA revelador y replenisher RT  
#KORADRRT10L  ...................................................19.95

Química variada

Photographer’s Formulary
Kit de impresión contemporáneo  

de goma bicromatada 
Kit cianotipo - Para 24 20.3x25.4cm #PHCK ......19.95
Kit de impresión cianotipo líquido #PHCKQ .........19.95
Citrato férrico de amonio 100g #PHFAC100G .......9.95
Citrato férrico de amonio - 453.6g #PHFACLB ....39.95
Metol (Elon) - 100 gramos #PHM100G ............12.95
Kit cianotipo - 100mL/50 20.3x25.4cm #PHNCK 19.95
Bromuro de potasio - 453.6g #PHPBLBX ..............9.95
Ferricianuro de potasio 100 gramos #PHPF100G ..7.95
Ferricianuro de potasio - 453.6g #PHPFLB .........19.95
Yoduro de potasio - 100 gramos #PHPI100G ......18.95
Sal de Seignette - 453.6g #PHRSLB  ...................15.95
PMK Revelador Pyro-Metol Kodalk ByN #PHPMKD25L  16.95
Quitamanchas para ropa - 226.8g #PHSR8O ......10.95
Sulfito de sodio - 453.6g #PHSSLBZ ....................5.95
Carbonato de sodio, monohidratado - 453.6g  
#PHSCMLB .............................................................7.95
Tiosulfato de sodio, anhidro - 453.6g #PHSTALB ..5.95
Van Dyke Kit de impresión color café/100  
10.2x12.7cm #PHVDBPK ..................................37.95
Edwal Sulfito de sodio (polvo) #EDSS2LB  ...........17.95

Papel de ampliación fotográfico ByN

Bergger
VC-CB fibra de contraste variable tono cálido

20.3x25.4cm, brillo (25) #BEVCCB8125G ...........39.50
20.3x25.4cm, semibrillo (25) #BEVCCB8125SG ..33.99
27.9x35.6cm, brillo (25) #BEVCCB1125G ...........73.95
27.9x35.6cm, semibrillo (25) #BEVCCB1125SG ..64.99

VC-CM
20.3x25.4cm, semimate (25) #BEVCCM8125SM .33.99
27.9x35.6cm, semimate (25) #BEVCCM1125SM 64.99

VC-NB tono neutro FB/DW 
20.3x25.4cm/25 brillo #BEVCNB8125G..............32.50
27.9x35.6cm/25 brillo #BEVCNB1125G..............45.75
40.6x50.8cm/25 brillo #BEVCNB1625G..............93.75
100% algodón - 20.3x25.4cm (25)  
#BE100CU81 ..............................................Conéctese
100% algodón - 27.9x35.6cm (25)  
#BE100CU1125)  ..................................................53.50

Foma
Fomaspeed Papel Variant III VC RC
12.7x17.8cm/25 hojas #FOSV3M5725M ............. 14.99
12.7x17.8cm/100 hojas #FOSV3M57100M ........ 44.99
20.3x25.4cm/25 hojas #FOSV3M8125G ............26.99
20.3x25.4cm/25 hojas #FOSV3M8125M ............26.99

Multitono
20.3x25.4cm/25 hojas brillo #MUMTG81025 ...... 14.78
20.3x25.4cm/25 hojas perlado #MUMTP081025  14.78
20.3x25.4cm/100 hojas perlado #MUMTP0810100  59.13

Ilford
Ilfobrom Galerie papel basado en fibra 

20.3x25.4cm, Grado 2 #ILG81100G2 ..............144.95
20.3x25.4cm, Grado 3 (100) #ILG81100G3 .....144.95
20.3x25.4cm, Grado 2 (25) #ILG8125G2 ...........47.50
20.3x25.4cm, Grado 3 (25) #ILG8125G3 ...........47.50
27.9x35.6cm, Grado 2 (50) #ILG1150G2 .........159.50
27.9x35.6cm, Grado 3 (50) #ILG1150G3 .........159.50

Multigrado IV RC Deluxe VC MGD.1M
12.7x17.8cm brillo (25) #ILMG45725G ................9.95
12.7x17.8cm brillo (100) #ILMG457100G ..........31.95
12.7x17.8cm brillo (250) #ILMG457250G ...........71.50
12.7x17.8cm brillo (500) #ILMG457500G ........148.50
20.3x25.4cm brillo (25) #ILMG48125G ..............19.95
20.3x25.4cm brillo (35) #LMG4812510G ...........24.97
20.3x25.4cm brillo (50) #ILMG48150G ..............39.95
20.3x25.4cm brillo (100) #ILMG481100G ..........68.95
20.3x25.4cm brillo (250) #ILMG481250G .........145.95
20.3x25.4cm brillo (1000) #ILMG4811000G .....588.50
21.6x27.9cm brillo (50) #ILMG48550G ................39.95
21.6x27.9cm brillo (250) #ILMG485250G ..........179.95
27.9x35.6cm brillo (10) #ILMG41110G ................17.50
27.9x35.6cm brillo (50) #ILMG41150G ................64.95
40.6x50.8cm brillo (10) #ILMG41610G ................36.50
40.6x50.8cm brillo (50) #ILMG41650G ..............139.95

Multigrado IV RC Deluxe VC MGD.44M 
8.9x12.7cm perlado (100) #ILMG435100P .........16.95
12.7x17.8cm perlado (25) #ILMG45725P .............9.95
12.7x17.8cm perlado (100) #ILMG457100P .......34.95
12.7x17.8cm perlado (250) #ILMG457250P .......71.50
20.3x25.4cm perlado (25) #ILMG48125P ...........19.95
20.3x25.4cm perlado (50) #ILMG48150P ...........39.95
20.3x25.4cm perlado (100) #ILMG481100P .......66.75
20.3x25.4cm perlado (250) #ILMG481250P .....149.95
20.3x25.4cm perlado (1000) #ILMG4811000P .588.50
24.1x30.5cm perlado (10) #ILMG49510P .............8.95
24x30.5cm perlado (50) #ILMG491250P ............47.50
27.9x35.6cm perlado (10) #ILMG41110P ...........17.50
27.9x35.6cm perlado (50) #ILMG41150P ...........69.95
40.6x50.8cm perlado (10) #ILMG41610P ............34.99
40.6x50.8cm perlado (50) #ILMG41650P .........151.99

Papel multigrado Art 300
12.7x17.8cm, 50 hojas #ILMGA35750 ................29.95
20.3x25.4cm, 50 hojas #ILMGA381050 ..............67.50
27.9x35.6cm, 10 hojas #ILMGA3111410 ............29.95
27.9x35.6cm, 30 hojas #ILMGA3111430 ............77.95
40.6x50.8cm, 30 hojas #ILMGA3162030 ..........159.95

Papel de ampliación fotográfico ByN

Ilford
MGD.25M

12.7x17.8cm satinado (25) #ILMG45725S ...........9.95
12.7x17.8cm satinado (100) #ILMG457100S .....34.95
20.3x25.4cm satinado (25) #ILMG48125S .........19.95
20.3x25.4cm satinado (100) #ILMG481100S .....69.95
20.3x25.4cm satinado (250) #ILMG481250S ...149.95
27.9x35.6cm satinado (50) #ILMG41150S .........69.00

Multigrado IV RC Portfolio Papel ByN
12.7x17.8cm perlado (25) #ILMG45725P ..............9.95
20.3x25.4cm perlado (25) #ILMG4P8125P ..........25.50
20.3x25.4cm perlado (100) #ILMG4P81100P......88.95
20.3x25.4cm brillo (25) #ILMG4P8125G ..............29.95
20.3x25.4cm brillo (100) #ILMG4P81100G .........88.95
27.9x35.6cm perlado (10) #ILMG4P1110P  .........23.95
27.9x35.6cm perlado (50) #ILMG4P1150P  ........ 92.50
Tarjeta postal brillo (100) #ILMG4PPC100G..........38.50
Tarjeta postal perlado (100) #ILMG4PPC100P ......33.95

Multigrado tono frío revestido de resina
12.7x17.8cm brillo (100) #ILMGC57100P............33.95
20.3x25.4cm brillo (25) #ILMGC8125G................24.95
20.3x25.4cm brillo (50) #ILMGC81100G..............77.95
20.3x25.4cm perlado (25) #ILMGC8125P............25.99
27.9x35.6cm perlado (50) #ILMGC1150P............73.95

Multigrado IV basado en fibra,  
contraste variable

12.7x17.8cm brillo (100) #ILMGF457100G ..........42.95
12.7x17.8cm mate (100) #ILMGF457100M .........42.95
20.3x25.4cm brillo (25) #ILMGF48125G ..............27.99
20.3x25.4cm brillo (100) #ILMGF481100G ..........93.95
20.3x25.4cm brillo (250) #ILMGF481250G ........204.50
20.3x25.4cm mate (25) #ILMGF48125M .............27.50
20.3x25.4cm mate (100) #ILMGF481100M .........93.95
27.9x35.6cm brillo (10) #ILMGF41110G ..............22.50
27.9x35.6cm brillo (50) #ILMGF41150G ..............89.95
27.9x35.6cm brillo (250) #ILMGF411250G ........399.99
27.9x35.6cm mate (50) #ILMGF41150M .............89.95
30.5x40.6cm brillo (50) #ILMGF41250G ..............89.95
40.6x50.8cm brillo (10) #ILMGF41610G ..............45.99
40.6x50.8cm brillo (50) #ILMGF41650G ............183.50
40.6x50.8cm mate (10) #ILMGF41610M .............45.95
40.6x50.8cm mate (50) #ILMGF41650M ...........183.50
50.8x61cm brillo (10) #ILMGF42010G .................65.95
50.8x61cm brillo (50) #ILMGF42050G ...............273.00
50.8x61cm mate (10) #ILMGF42010M ................65.95
50.8x61cm mate (50) #ILMGF42050M ..............299.95
106.7x29.9m brillo (rol.) #ILMGF44298G ...........462.95
106.7x29.9m mate (rol.) #ILMGF44298M ..........462.95

Multigrado FB tono cálido  
Papel basado en fibra

12.7x17.8cm brillo (100) #ILMGFW57100G .........55.95
12.7x17.8cm semimate (100) #ILMGFW57100S .55.95
20.3x25.4cm brillo (25) #ILMGFW8125G .............37.95
20.3x25.4cm brillo (100) #ILMGFW81100G .......122.50
20.3x25.4cm brillo (250) #ILMGFW81250G .......256.50
20.3x25.4cm semimate (25) #ILMGFW8125SM ..37.95
20.3x25.4cm semimate (100) #ILMGFW81100S 128.99
27.9x35.6cm brillo (10) #ILMGFW1110G .............29.95
27.9x35.6cm brillo (50) #ILMGFW1150G ...........125.99
27.9x35.6cm semimate (10) #ILMGFW1110SM ..29.95
27.9x35.6cm semimate (50) #ILMGFW1150SM . 107.95
40.6x50.8cm brillo (10) #ILMGFW1610G .............59.95
40.6x50.8cm brillo (50) #ILMGFW1650G ...........256.99
40.6x50.8cm semimate (10) #ILMGFW1610SM ..61.95
40.6x50.8cm semimate (50) #ILMGFW1650SM . 229.99
50.8x61cm brillo (50) #ILMGFW2050G ..............387.99

Multigrado tono cálido Papel RC
12.7x17.8cm perlado (100) #ILMGW57100P.......37.50
20.3x25.4cm brillo (25) #ILMGW8125G ...............28.95
20.3x25.4cm perlado (25) #ILMGW8125P ...........28.95
20.3x25.4cm perlado (100) #ILMGW81100P.......89.95

Positivo directo Papel basado en fibra
10.2x12.7cm brillo (25) #ILDPF4525G .................16.99
12.7x17.8cm brillo (25) #LDPF5725G..................24.65
20.3x25.4cm brillo (25) #ILDPF81025G ...............56.22

Papel de ampliación fotográfico ByN

Oriental 
Seagull VC-FB DW

12.7x17.8cm brillo (100) #ORSVCF57100G .........39.26
20.3x25.4cm brillo (25) #ORSVCF8125G .............23.78
20.3x25.4cm brillo (100) #ORSVCF81100G .........84.78
27.9x35.6cm brillo (25) #ORSVCF1125G .............43.78
27.9x35.6cm brillo (50) #ORSVCF1150G .............83.18
40.6x50.8cm brillo (50) #ORSVCF1650G ...........171.52

Seagull VC-RCII 
Paq. económico (brillo) #ORSVCR2SVPG .............. 22.98
12.7x17.8cm brillo (100) #ORSVCR257100 .........29.26
20.3x25.4cm perlado (25) #ORSVCR28125P .......17.78
20.3x25.4cm perlado (25) #ORSVCR2SVPP .........22.98
20.3x25.4cm perlado (100) #ORSVCR28110P .....64.18
20.3x25.4cm brillo (25) #ORSVCR28125G ...........17.78
20.3x25.4cm brillo (100) #ORSVCR281100 .........64.18
27.9x35.6cm perlado (25) #ORSVCR21125P .......26.26
27.9x35.6cm perlado (50) #ORSVCR21150P .......49.78
27.9x35.6cm brillo (50) #ORSVCR21150G ...........56.26

Seagull VCF BW DW tono cálido liso brillo
20.3x25.4cm liso brillo (25) #ORVCFW8125SG ....32.78
20.3x25.4cm liso brillo (100) #ORVCFW81100S 111.78
27.9x35.6cm liso brillo (25) #ORVCFW1125SG ....60.78
27.9x35.6cm liso brillo (50) #ORVCFW1150SG ..214.26

Kentmere
Papel Fineprint VC ByN FB 

20.3x25.4cm brillo (25) #KEFVF8125G ................29.50
20.3x25.4cm brillo (100) #KEFVF81100G ............99.50
27.9x35.6cm brillo (50) #KEFVF1150G ................83.50

Papel RC contraste variable selecto
20.3x25.4cm brillo (100) #KESVR81100G ...........67.50
20.3x25.4cm lustre (25) #KESVR8125FL .............25.50
20.3x25.4cm lustre (100) #KESVR81100FL .........67.50

Tintas, marcadores, bolígrafos  
y lápices de retoque

Berg Kits de retoque
Touchrite para impresiones ByN #BERKBW .........9.95
para impresiones color - 10 colores #BERKC ......36.95
Paleta de retoque plástica #BEP ............................1.85

Marshall Retouching
Kit Spot-All 3 botellas de 14.8mL #MASAK3B .....12.50
Spot-All Tinte para impresiones ByN #MASANB .....5.49

Peerless
Dry Spot Set de hojas de tinte de retoque #PEDSS.. 9.95

SpotPen
Removedor de puntos negros para impresiones ByN 
#SPBSR ..................................................................9.95
SpotPen Set de bolígrafos (tono frío) p/ByN  
#SPSPCS ..............................................................27.95
SpotPen Set de bolígrafos (tono cálido) #SPSPWS ..27.95
Pincel de retoque de marta sibelina “000” #GBBR30 1.99
Set de pinceles de retoque “0”, “00”, “000” #GBRBS 5.95

Papel de ampliación fotográfico color
20.3x25.4cm, brillo, (100) #FUCAT2P810G ........45.95
20.3x25.4cm, lustre, (100) #FUCAT2P810L........39.95
20.3x25.4cm, mate, (100) #FUCAT2P810M .......39.95
27.9x35.6cm, brillo, (100) #FUCAT2P1114G ......77.95
27.9x35.6cm, lustre, (100) #FUCAT2P1114L ......77.95
27.9x35.6cm, mate, (100) #FUCAT2P1114M .....77.95
40.6x50.8cm, brillo, (50) #FUCAT2P1620G ........79.95
40.6x50.8cm, mate, (50) #FUCAT2P1620M .......79.95
40.6x50.8cm, lustre, (50) #FUCAT2P1650L ........79.95
50.8x61cm, brillo, (50) #FUCAT2P2024G .........119.95
50.8x61cm, lustre, (50) #FUCAT2P2050L .........134.95
50.8x61cm, mate, (50) #FUCAT2P2050M ........119.95

ColorTone
20.3x25.4cm/50 brillo #COCTG081050 ...............18.25
27.9x35.6cm/50 brillo #COCTG111450 ......Conéctese
20.3x25.4cm/50 perlado #COCTP081050 ...........18.25
27.9x35.6cm/50 perlado #COCTP111450 ..Conéctese
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El sistema universal de portafiltros Cokin le permite usar uno de 160 filtros diferentes 
en muchas lentes de diversos tamaños. El portafiltro es la clave del sistema. Se 
coloca en la lente mediante un anillo adaptador y admite filtros redondos o cuadrados 
especialmente diseñados. Existen 3 series diferentes en el Sistema Cokin: 

• Serie “A” para diámetros de lente de 36mm a 62mm
• Serie “P” para diámetros de lente de 48mm a 82mm
• Serie “Z-PRO” para diámetros de lente de 49mm a 96mm

Filtros de efectos de color
Filtro Warm2Cool

58mm  #HIW2CP58 .....175.94
77mm #HIW2CP77 .....230.33

Accesorios para portafiltros
Adaptador a rosca para filtro  

de alta tecnología
58mm  #HI85FSAP58.....10.59
67mm #HI85FSAP67.....10.59
72mm #HI85FSAP72.....10.59
77mm #HI85FSAP77.....10.59
82mm  #HI85FSAP82.....10.59
Anillo adaptador para portafiltros 

10.2x10.2cm
58mm #HIAR5844 ........23.17
77mm #HIAR7744 ........25.75
82mm #HIAR8244 ........55.65
Para portafiltro 85mm/Cokin “P”

58mm #HIAR58CP ........20.77
77mm #HIAR77CP ........20.77

Kits de filtros
Kits de filtros graduados ND 5/6

100x125mm (5) #HI100GKIT5....182.00
100mm Kit 6 #HI100GKIT6....156.34
100mm Rev 7 #HI100GKIT7....311.94
Kit ND 10.2x10.2cm #HI100NDKIT ......155.97
Kit ND 4 10.2x10.2cm #HI100NDMKIT 270.38
100x150mm #HIGK546 ........216.00
100mm Kit 6 #HI150GKIT6....216.00
100x150 Rev 7 #HI150GKIT7....389.96
85x110mm (5) #HIGK5CP ..........52.90
85mm Kit 6 #HIGK6CP ..........82.88
85x110mm (7) #HIGK7CP ........182.00
85mm Kit ND #HINDKCP ..........60.78
85mm ND Master #HINDMKSCP ...118.40
150x170mm Rev #HIGNDRFK150 562.50
16.5x20.3cm Rev ND  
 #HIGNDRFK6.5 .563.48
Filtros grad. ND suave 150x170mm  
0.3, 0.6 y 0.9 #HIGNDSFK150 .295.00
16.5x20.3cm Grad ND 
  #HIGNDSFK6.5 .360.00
58mm Multistop #HIMSW2CP58 316.69
77mm Multistop #HIMSW2CP77 414.59
Kit de filtros ND 15.2x15.2cm 0.3,  
0.6 y 0.9 ND  #HINDFK150 ....308.57
Kit ND 16.5x16.5cm #HINDFK6.5........360.00

Filtros de densidad neutra
Filtros ND graduados

10.2x10.2cm 0.3    #HI100ND3.0 ..104.00
10.2x12.7cm Rev 0.3 #HI100NDRG0.3 .117.35
10.2x12.7cm Rev 0.6 #HI100NDRG0.6 .138.64
10.2x12.7cm Rev 0.9 #HI100NDRG0.9 .138.64
10.2x12.7cm ND 0.2 #HI100NDSE0.2 .....80.89
85x110 ND 0.6 #HIRGND.6CP ....80.89
85x110 ND 0.9 #HIRGND.9CP ....80.89
85mm ND 0.3 #HIGND.3SCP.....31.65
150x170 0.6 ND #HIGND.6H66...131.11

10.2x12.7cm  
0.6 ND #HIGND.6H45 ......69.50
85mm ND 0.6 #HIGND.6HCP ....36.84
150x170mm 0.6 #HIGND.6S66....131.11
165x200mm 0.6 #HIGND.6S6.5 .....160.00
10.2x12.7cm 0.6 ND #HIGND.6S45 ...........80.89
85mm ND 0.6 #HIGND.6SCP .....36.84
150x170mm 0.9 #HIGND.9S66....131.11
165x200mm 0.9 #HIGND.9S6.5...160.00
10.2x12.7cm ND 0.9  #HIGND.9S45......80.89
85mm ND 0.9 #HIGND.9SCP .....33.15
85mm ND 1.2 #HIGND1.2HCP ...31.86
150x170mm 1.2 #HIGND1.2S66..131.11
165x200mm 1.2 #HIGND1.2S6.5 160.00
10.2x12.7cm ND 1.2 #HIGND1.2S45 .........71.28
85mm ND 1.2 #HIGND1.2SCP ...36.84
150x170mm 0.3 #HIGNDR.366 ...250.00
150x170mm 0.6 #HIGNDR.666 ...250.00
150x170mm 0.9  #HIGNDR.966 ...250.00
Filtros de densidad neutra 10x10cm

1.5 #HI100ND1.5 ....104.00
1.8 #HI100ND1.8 ....104.00
2.1 #HI100ND2.1 ....104.00
2.4 #HI100ND2.4 ....104.00
2.7 #HI100ND2.7 ....104.00

 Filtro densidad neutra multistop
58mm  #HIMSF58 .........175.94
77mm #HIMSF77 .........255.92

Filtro ND liso 0.6
15.2x15.2cm #HIND.666 ........137.14
16.5x16.5cm #HIND.66.5 .......150.86
10.2x10.2cm #HIND.644 ..........69.32
85mm Cokin-P #HIND.6CP ..........28.94

Filtro ND liso 0.9
15.2x15.2cm #HIND.966 ........137.14
16.5x16.5cm #HIND.96.5 .......150.86
10.2x10.2cm #HIND.944 ..........69.32
85mm Cokin-P #HIND.9CP ..........28.94

Filtro ND liso 1.2
15.2x15.2cm #HIND1.266 ......137.14
16.5x16.5cm  #HIND1.26.5 .....150.86
10.2x10.2cm #HIND1.244 ........69.32
85mm Cokin-P #HIND1.2CP ........28.94

Filtros ND lisos
15.2x15.2cm 1.5 ND #HIND1.566 ......205.74
16.5x16.5cm 1.5 ND #HIND1.56.5 .......226.32
15.2x15.2cm 1.8 ND #HIND1.866 ........205.74
16.5x16.5cm 1.8 ND #HIND1.86.5 .......226.32
15.2x15.2cm 2.1 ND #HIND2.166 ........205.74
16.5x16.5cm 2.1 ND #HIND2.16.5 .......226.32
15.2x15.2cm 2.4 ND #HIND2.466 ........205.74
16.5x16.5cm 2.4 ND #HIND2.46.5 .......226.32
15.2x15.2cm 2.7 ND #HIND2.766 ........205.74
16.5x16.5cm 2.7 ND #HIND2.76.5 .......226.32
15.2x15.2cm 3.0 ND #HIND3.066 ........205.74
16.5x16.5cm 3.0 ND #HIND3.06.5 .......226.32

 Filtros polarizadores
105mm Circular  #HI100CP .........300.42
85mm Circular #HIHT85CP .......288.85

Filtros de balance de color
Filtros de balance de color y de contraste ByN

Filtros de compensación de color
P715 CC30M #COP715 ...........37.02

Filtros de conversión de color
P026 81A #COP026 ...........24.87
P027 81B #COP027 ...........24.87
Filtros para contraste blanco y negro
P001 Amarillo  #COP001 ...........24.17
P002 Naranja #COP002 ...........24.17
P003 Rojo #COP003 ...........24.17
P004 Verde #COP004 ...........12.95
P006 Amarillo verdoso #COP006 .....24.17

Filtros de efectos de color
Filtros graduados de color

P122 B1 Azul #COP122 ...........33.44
P123S B2 Azul #COP123S .........33.44
P124 T1 Tabaco #COP124 ...........33.44
P125 T2 Tabaco #COP125 ...........33.43
P125S Tabaco #COP125S .........33.43
P197 Atardecer 1 #COP197 ...........38.46
P198 Atardecer 2 #COP198 ...........38.46

Fluorescente graduado
P662 Naranja 01 #COP662 ...........31.41
P664 Rojo 1 #COP664 ...........31.41
P670 Rosa 1 #COP670 ...........31.41

Efectos de color varicolor
A170 Rojo/verde #COA170 ...........38.15
P173 Azul/amarillo #COP173 ...........57.99
P196 Arcoíris 2  #COP196 ...........32.14

Filtros de efectos de color liso
P047 Oro #COP047 ...........24.87

Filtros de efectos suaves y niebla 
profesional

P151 Niebla 2 #COP151 ...........33.65
P694 Sunsoft #COP694 ...........28.07
P696 Soft Warm #COP696 ...........29.04

Para contraste ByN
P001 Amarillo  #COP001 .......24.17
P002 Naranja  #COP002 .......24.17
P003 Rojo #COP003 .......24.17

Color graduado
P122 Azul B1  #COP122 .......33.44
P124 Tabaco T1  #COP124 .......33.44
P125 Tabaco T2  #COP125 .......33.43
P125S Tabaco T2  #COP125S .....33.43
P197 Atardecer 1  #COP197 .......38.46
P198 Atardecer 2  #COP198 .......38.46

Densidad neutra graduada
A120 Gris G1  #COA120 .......24.99
A121 Gris G2 ND8/0.9 #COA121 .......32.53
A121M Grad neutr Gris G2- 
Med ND4/0.6 #COA121M ....32.53
A121F Gris G2 #COA121F .....32.53
A121L Gris G2 claro #COA121L .....32.53
A121S Gris G2 suave #COA121S .....32.53
P120 Grad Gris G1  #COP120 .......37.66
P121 Grad Gris G2  #COP121 .......33.44
P121F Grad G2  #COP121F .....33.44
P121L G2 claro 0.3 #COP121L .....33.44
P121M G2 #COP121M ....33.44
P121S Grad Neutr Gris  
G2-suave ND/0.9 #COP121S .....33.44
X-Pro 121M-ND4/.6 #COXP121M 115.25
X-PRO 120 G1 #COXP120 ...115.25
X-Pro 121F G2 #COXP121F .115.25
X-Pro 121L Gris  #COXP121L .115.25
X-Pro 121S G2 #COXP121S .125.73
Z-Pro 121 ND G3 #COXP121 ...115.25
Z-Pro 121M G2- #COZP121M ..72.69
Z-Pro 121S Grad densidad neutra Gris  
G2- ND8/.9 #COZP121S ...72.69
Z-PRO 121L G2 #COZP121L ...72.69

Fotografía infrarroja
P007 720 (89B)  #COP007 .......57.81

Filtros de densidad neutra
A152 Gris ND 2X  #COA152 .......22.07
A153 Gris ND4 0.6  #COA153 .......22.07
A154 Gris ND8 0.9  #COA154 .......22.07
P152 Gris ND2 0.3  #COP152 .......29.95
P153 Gris ND4 0.6  #COP153 .......32.56
P154 Gris ND8 0.9  #COP154 .......32.56
Z-Pro 152 ND2 0.3  #COZP152 .....53.85
Z-Pro 153 ND4 0.6  #COZP153 .....53.85
Z-Pro 154 ND8 #COZP154 .....53.85
X-Pro 153 ND4 #COXP153 .....53.85

Polarizadores 

Paq. digital circular
A164 #COA164 .......48.79
P164  #COP164 .....110.65

Polarizador lineal
A160 #COA160 .......48.22
P160  #COP160 .......64.52

Polarizador circular
96mm Z-Pro #COZPCP96 .754.77
P151 Niebla 2  #COP151 .......33.65
P047 Oro  #COP047 .......24.87
P173 Varicolor B/Y  #COP173 .......57.99
Z-PRO 164  #COZPCP96 .754.77

Conversión de color
P027 Cálido (81B)  #COP027 .......24.87

Kits de filtros Cokin

Serie P
Kit ByN #COBWKP .........48.35
Kit Paisaje 1 #COL1KP ..........66.47
Kit Paisaje 2 #COL2KP ..........63.89
Kit Retrato 1 #COP1KP ..........56.53
Kit para principiantes #CONM7DSKP .....39.08
Kit densidad neutra  
graduada #COGNDKP .......82.40
Kit de filtros Z-Pro U960 Pro  
Grad ND #COGNDKZP ...301.31
Kit de filtros X-Pro  
W960 Pro Grad ND #COGNDXP .....275.06
CH522 Kit para principiantes con  
adaptador 77mm #CONM7DSKP ...39.08

Serie A
Kit densidad neutra  
graduada #COGNDKA .......79.41
Kit Z-Pro/Grad #COGKZP ........184.17
Filtros para lentes de acercamiento

P101 Acercamiento  
+1  #COP101 ..........39.25
P102 Acercamiento  
+ 2 #COP102 ..........36.12
P103 Acercamiento  
+ 3  #COP103 ..........39.25

Accesorios para filtros

Tapas adaptadoras
A #COACA ....5.08 P #COACP.... 9.59
Adaptador A a P #COAPA .........13.92
Anillo de acople  
“P” y portafiltro #COCRP.........26.75

Tapa portafiltro
A #COFHCA ...5.09 P #COFHCP .. 7.86

Parasol modular
A #COMHA ..11.97 P #COMHP .13.74

Caja para almacenar filtros (10)
A  #COSBA ...22.90 P #COSBP ..37.34

Adaptadores de lente
Magne-Fix (10)  #COCR810MXS .......16.95

Anillos adaptadores

Anillo adaptador Serie A
46mm A609 #COARA46.....15.92
58mm A260 #COARA58.....15.92
62mm A261 #COARA62.....12.99

Anillo adaptador Serie P
49mm P449 #COARP49 .....19.32
52mm P452 #COARP52 .....19.32
58mm P458 #COARP58 .....19.32
62mm P462 #COARP62 .....19.32
62mm P467 #COARP62 .....19.32
72mm P472 #COARP72 .....19.32
77mm P477 #COARP77 .....19.32
82mm P482 #COARP82 .....19.32
Universal P486 #COARPU.......50.64

Anillo adaptador X-Pro
77mm #COARXP77 ...68.62
82mm #COARXP82 ...74.86
95mm  #COARXP95 ...68.62
105mm #COARXP105 .74.86

Anillo adaptador Z-Pro
58mm #COARZP58 ...41.53
62mm #COARZP62 ...34.61
67mm #COARZP67 ...41.53
72mm #COARZP72 ...41.53
77mm #COARZP77 ...41.53
82mm #COARZP82 ...41.53
95mm #COARZP95 ...41.53
Z/P adaptador GA #COZPWAA ....16.41

Portafiltros

Portafiltro P con anillo/libro
con 49mm #COFHP4928 .34.31
con 58mm #COFHP5828 .34.31

Portafiltro A con anillo/libro
Portafiltro A  #COFHA28 ....... 8.95
con anillo 37mm #COFH3728 ...16.22
con anillo 58mm #COFHA58 .....15.12
Zapata dig. portafiltro A #COFHASD .....13.98
Solo portafiltro #COFHP .........12.31
Anillo de extensión 
58mm #COERA58 ....... 9.77
CBAD701 Zapata digital 
 #COFHASDQ .Llame 
o conéctese

Portafiltro P con anillo y libro
con 52mm #COFHP52 .....34.31
con 62mm #COFHP62 .....34.31
con 67mm #COFHP67 .....34.31
con  #COFHP72 .....34.31
con 77mm #COFHP77 .....34.31
Portafiltro P c/libro #COFHP .........12.31
Portafiltro X-Pro #COFHXP .......90.89
Portafiltro Z-Pro #COFHZP .......78.76
Folleto 28 páginas #CO28PP ......... 3.95
BPW400 gran angular .............................
#COWAFHP .......................................26.95

Filtros de efectos ópticos

Imagen múltiple 
A203 13x #COA203 .......40.97
A204 25x  #COA204 .......29.88
A209 Paralelo múltiple  
P216 Velocidad #COP216 .......47.76
Efectos especiales / Efectos estrella
A056 8 puntas #COA056 .......19.99
A057 4 puntas #COA057 .......28.06
A058 2 puntas #COA058 .......19.95
A059 Softstar  #COA059 .......28.05
P056 8 puntas #COP056 .......32.14
P057 Filtro estrella 4 #COP057 .......32.14
058 Estrella 2 puntas #COP058 .......32.14

PURE Harmonie Filtro gris neutro 
densidad variable

52mm  (COCH150B52A)  .............. 111.99
55mm  (COCH150B55A)  .............. 121.99
58mm  (COCH150B58A)  .............. 135.99
62mm  (COCH150B62A)  .............. 142.99
67mm  (COCH150B67A)  .............. 154.99
72mm  (COCH150B72A)  .............. 167.99
77mm  (COCH150B77A)  .............. 184.99
82mm  (COCH150B82A)  .............. 216.99

PURE Harmonie Filtro   
polarizador circular

37mm  (COCH164B37A)  ................ 79.99
39mm  (COCH164B39A)  ................ 82.99
40.5mm  (COCH164B405A)  ........... 85.99
43mm  (COCH164B43A)  ................ 92.99
46mm  (COCH164B46A)  ................ 92.99
49mm  (COCH164B49A)  ................ 93.99
52mm  (COCH164B52A)  ................ 94.99
55mm  (COCH164B55A)  ................ 96.99
58mm  (COCH164B58A)  .............. 105.99

62mm  (COCH164B62A)  .............. 115.99
67mm  (COCH164B67A)  .............. 118.99
72mm  (COCH164B72A)  .............. 125.99
77mm  (COCH164B77A)  .............. 126.99
82mm  (COCH164B82A)  .............. 143.99

PURE Harmonie Filtro   
UV multicapa

37mm  (COCH235B37A)  ................ 42.99
39mm  (COCH235B39A)  ................ 43.99
40.5mm  (COCH235B405A)  ........... 44.99
43mm  (COCH235B43A)  ................ 45.99
46mm  (COCH235B46A)  ................ 48.99
49mm  (COCH235B49A)  ................ 50.99
52mm  (COCH235B52A)  ................ 53.99
55mm  (COCH235B55A)  ................ 55.99
58mm  (COCH235B58A)  ................ 56.99
62mm  (COCH235B62A)  ................ 62.99
67mm  (COCH235B67A)  ................ 65.99
72mm  (COCH235B72A)  ................ 72.99
77mm  (COCH235B77A)  ................ 77.99
82mm  (COCH235B82A)  ................ 82.99

Filtros redondos Cokin
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UV Haze SC 010 - BWUV
24mm #BWUV24 ....... Llame o 
conéctese
27mm #BWUV27.50 .. Llame o 
conéctese
27mm #BWUV27 ....... Llame o 
conéctese
28.5mm #BWUV28.5 .... Llame o 
conéctese
35.5mm #BWUV35.5 .... Llame o 
conéctese
37.5mm #BWUV37.5 .........24.50
37mm #BWUV37 ............24.50
39mm #BWUV39a ..........24.50
40.5mm #BWUV40.5 .........24.50
43mm #BWUV43 ............24.50
46mm #BWUV46 ............24.50
48mm #BWUV48 ............25.95
49mm #BWUV49 ............21.75
52mm #BWUV52 ............19.00
55mm #BWUV55 ............18.50
58mm #BWUV58 ............21.99
60mm #BWUV60 ............28.60
62mm #BWUV62 ............26.98
67mm #BWUV67 ............28.95
72mm #BWUV72 ............34.00
77mm #BWUV77 ............39.99
82mm #BWUV82 ............59.99
86mm #BWUV86 ............69.98
95mm #BWUV95 ............99.00
105mm #BWUV105 ....... 121.50
112mm  #BWUV112 ....... 159.50
122mm #BWUV122 ....... 163.00

Filtros UV - Delgados
49mm #BWUVS49 ..........39.50
52mm #BWUVS52 ..........39.50
58mm #BWUVS58 ..........53.00
72mm #BWUVS72 ..........60.50
77mm #BWUVS77 ..........89.00
82mm #BWUVS82 ..........92.50
86mm #BWUVS86 ..........98.95

Filtros UV multicapa
30.5mm #BWUVMC30.5 Llame o 
conéctese
37mm #BWUVMC37 .......38.50
39mm  #BWUVMC39 .......38.50
40.5mm #BWUVMC40.5 ....38.50
43mm #BWUVMC43 .......38.50
46mm #BWUVMC46 .......32.50
48mm #BWUVMC48 .......41.95
49mm #BWUVMC49 .......31.35
52mm #BWUVMC52 .......30.87
55mm #BWUVMC55 .......32.99
58mm #BWUVMC58 .......31.50
60mm #BWUVMC60 .......63.50
62mm #BWUVMC62 .......34.25
67mm #BWUVMC67 .......42.90
72mm #BWUVMC72 .......49.89
77mm #BWUVMC77 .......71.75
77mm #BWUVMC77EW 143.95
82mm #BWUVMC82 .......89.00
86mm #BWUVMC86 .... 119.99
95mm #BWUVMC95 .... 162.50
95mm #BWUVMC95EW 189.00
105mm #BWUVMC105 .. 188.00
105mm #BWUVMC105EW .....179.00
Filtros UV multicapa delgados 

Serie 8 #BWUVMCS8 ........ 59.50
86mm #BWUVMCS86 ....147.50
Filtros UV-415 (2B) - Redondo

77mm #BW41577 ....... 200.95
58mm #BW41558 ....... 109.95

XS Pro Digital UV #010M
49mm #BWCXSP49........46.00
52mm #BWCXSP52........46.00
58mm #BWCXSP58........58.00
62mm #BWCXSP62........66.00

67mm #BWCXSP67........73.50
72mm #BWCXSP72........87.50
77mm #BWCXSP77..... 105.50
82mm #BWCXSP82..... 126.50

XS-Pro Digital UV MRC 
Nano MC #010M

40.5mm #BWUVXSP40.5 ...49.95
49mm #BWUVXSP49 ......46.00
52mm #BWUVXSP52 ......33.89
58mm #BWUVXSP58 ......58.00
62mm #BWUVXSP62 ......62.99
67mm #BWUVXSP67 ......65.95
72mm #BWUVXSP72 ......68.00
77mm #BWUVXSP77 ......89.99
82mm #BWUVXSP82 ... 121.99

Digital Pro UV Haze SC 
37mm #BWUVCDP37 .......24.50
40.5mm #BWUVCDP40.5 ....24.50
46mm #BWUVCDP46 .......24.50
49mm #BWUVCDP49 .......24.50
52mm #BWUVCDP52 .......24.50
58mm #BWUVCDP58 .......25.95
62mm #BWUVCDP62 .......27.50

Filtros claros MRC 007M 
37mm #BWCMC37 ..........38.50
39mm #BWCMC39 ..........38.50
40.5mm #BWCMC40.5 .......38.50
43mm #BWCMC43 ..........38.50
46mm #BWCMC46 ..........39.95
49mm #BWCMC49 ..........38.50
52mm #BWCMC52 ..........38.50
55mm #BWCMC55 ..........38.50
58mm #BWCMC58 ..........38.50
60mm #BWCMC60 ..........63.50
62mm #BWCMC62 ..........43.95
67mm #BWCMC67 ..........52.00
72mm #BWCMC72 ..........64.50
77mm #BWCMC77 ..........83.90
82mm #BWCMC82 ....... 115.95
86mm #BWCMC86 ....... 122.50

Claro MRC 007M extra GA
77mm #BWCMC77EW .. 149.95
82mm #BWCMC82EW .. 170.00
86mm #BWCMC86EW .. 186.00
95mm #BWCMC95EW .. 217.50
105mm #BWCMC105EW 258.95
110mm #BWCMC110EW 294.95
112mm #BWCMC112EW 294.95

Delgado claro MRC 007M
49mm #BWCMCS49 ... Llame o 
conéctese
52mm #BWCMCS52 ... Llame o 
conéctese
58mm #BWCMCS58 ... Llame o 
conéctese
67mm #BWCMCS67 ... Llame o 
conéctese
72mm #BWCMCS72 ... Llame o 
conéctese
77mm #BWCMCS77 ... Llame o 
conéctese
82mm #BWCMCS82 ... Llame o 
conéctese

Filtros UV Digital Pro MC
40.5mm #BWUVMCDP40.5 ...38.50
37mm #BWUVMCDP37 ......38.50
39mm #BWUVMCDP39 ......38.50
43mm #BWUVMCDP43 ......38.50
46mm #BWUVMCDP46 ......38.50
49mm #BWUVMCDP49 ......38.50
52mm #BWUVMCDP52 ......38.50
58mm #BWUVMCDP58 ......38.50
62mm #BWUVMCDP62 ......44.00

Filtro Skylight KR-1.5 (1A)
40.5mm #BWSL40.5 ..........24.50
49mm #BWSL49 .............25.95
52mm #BWSL52 .............24.50

58mm #BWSL58 .............24.50
62mm #BWSL62 .............29.50
67mm #BWSL67 .............35.95
72mm #BWSL72 .............39.00
77mm #BWSL77 .............49.00
82mm #BWSL82 .............66.50
86mm #BWSL86 .............71.50
95mm #BWSL95 .............99.00

Skylight KR-1.5 (1A) MC
46mm #BWSLMC46 ........38.50
49mm #BWSLMC49 ........38.50
52mm #BWSLMC52 ........38.50
58mm #BWSLMC58 ........38.50
67mm #BWSLMC67 ........52.00
72mm #BWSLMC72 ........64.50
77mm #BWSLMC77 ........88.00
77mm #BWSLS77 ...... Llame o 
conéctese
77mm #BWSLMCS77 . Llame o 
conéctese

Mejorador e intensificador

Filtro mejorador #491
52mm #BW49152 ..... Llame o 
conéctese
58mm #BW49158 ..... Llame o 
conéctese
72mm #BW49172 ..... Llame o 
conéctese

Lentes de acercamiento
Lentes de acercamiento - 

Redondas
Lente de acercamiento +1 

(Nl1)
62mm #BWCU162 .........29.50
67mm #BWCU167 .........36.00
72mm #BWCU172 .........42.00
77mm #BWCU177 .........49.00

Lente de acercamiento +2 
(Nl2)

40.5mm #BWCU240.5 ......24.95
52mm #BWCU252 .........24.50
58mm #BWCU258 .........24.50
72mm #BWCU272 .........42.00
77mm #BWCU277 .........49.00

Lente de acercamiento +3 
(Nl3)

52mm #BWCU352 .........24.50
58mm #BWCU358 .........24.50
67mm #BWCU367 .........36.00
77mm #BWCU377 .........49.00

Lente de acercamiento +4 
(NL4)

52mm #BWCU452 .........24.50
58mm #BWCU458 .........24.50
67mm #BWCU467 .........36.00
72mm #BWCU472 .........42.00
77mm #BWCU477 .........49.00
62mm #BWCU462 .........29.50

Lente de acercamiento +5 
(NL5)

37mm #BWCU537 .........24.95
49mm #BWCU549 .........24.50
52mm #BWCU552 .........24.50
58mm #BWCU558 .........25.95
62mm #BWCU562 .........31.95
67mm #BWCU567 .........36.00
77mm #BWCU577 .........49.95

Lente de acercamiento 
macro (NL10)

49mm #BWML49 ...........41.95
52mm #BWML52 ...........42.00
58mm #BWML58 ...........42.00

Para contraste ByN
#8 022 Amarillo mediano 

39mm #BW02239 ..........24.50
39mm  #BW022MC39 .....38.50
40.5mm #BW022MC40.5 ..38.50
46mm  #BW022MC46 .....38.50
52mm #BW022MC52  ...38.50
58mm  #BW022MC58 .....38.50
77mm #BW022MC77 ....88.00

#16 040 Amarillo-Naranja 
39mm #BW04039 ........24.50
58mm #BW040MC58  ....41.95
77mm #BW040MC77 .....87.95

#25 090 Rojo claro
39mm #BW09039 ..........32.50
52mm #BW09052 ..........34.95
58mm #BW09058 ..........35.95
77mm #BW09077 ..........58.50
39mm #BW090MC39 .....49.95
58mm #BW090MC58 .....56.95
77mm #BW090MC77 .....99.50

#25 091 Rojo oscuro
39mm #BW09139 ..........37.00
58mm #BW09158 ..........39.95
77mm #BW09177 ..........58.50
58mm #BW091MC58 .....64.00
77mm #BW091MC77 .....99.50

091 Filtros rojo oscuro 
58mm #BW09158 ..........39.95
77mm #BW09177 ..........58.50

Fotografía infrarroja
092 Rojo oscuro infrarrojo

39mm #BW09239 ..........55.95
40.5mm #BW09240.5 .......55.95
77mm #BW09277 ....... 156.50
46mm #BW09246 ..........59.00
52mm #BW09252 ..........79.95
58mm #BW09258 ..........94.50
58mm #BW092MC58 Llame o 
conéctese

Infrarrojo 093 (87C)
40.5mm #BW09340.5 .......56.00
52mm #BW09352 ..........82.95
58mm #BW09358 ..........94.50
58mm #BW093MC58 Llame o 
conéctese
77mm #BW09377 ....... 156.50

UV Negro (403) 
52mm #BW40352 ..........88.50
58mm #BW40358 ....... 111.00
62mm #BW40362 ....... 121.95
77mm #BW40377 ....... 183.50

Bloqueo IR
Filtros infrarrojos 486

39mm  #BW486MC39 .....55.95
40.5mm #BW486MC40.5 ..56.00
43mm  #BW486MC43 .....49.95
46mm  #BW486MC46 .....59.00
49mm  #BW486MC49 .....75.50
52mm  #BW486MC52 .....75.50
58mm  #BW486MC58 .....94.50
58mm #BW486MCDP58  94.50
62mm #BW486MC62 .....95.00
67mm #BW486MC67 .. 111.50
72mm  #BW486MC72 .. 135.50
77mm  #BW486MC77 .. 150.28
77mm #BW486MCS77 . Llame 
o conéctese
82mm #BW486MC82 .. 233.00
Serie 7 #BW486MCS7 .....94.50

Densidad neutra (liso)
101 Densidad neutra 0.3

58mm #BW10158 ..........24.50
67mm #BW10167 ..........38.95
77mm #BW10177 ..........49.00
58mm #BW101MC58 .....38.50
77mm #BW101MC77 .....87.95
77mm #BW101MC72 .....64.50
82mm #BW101MC82 .. 106.00
Serie 7 #BW101MCS7 .....49.95

102 Densidad neutra 0.6
37mm #BW10237 ..........24.95
39mm #BW10239 ..........24.50
40.5mm #BW10240.5 .......25.95
46mm #BW10246 ..........25.95
49mm #BW10249 ..........24.95
52mm #BW10252 ..........24.50
58mm #BW10258 ..........24.50
60mm #BW10260 ..........35.50
62mm #BW10262 ..........29.50
67mm #BW10267 ..........36.00
72mm #BW10272 ..........42.00
77mm #BW10277 ..........49.00
82mm #BW10282 ..........66.50
86mm #BW10286 ..........71.50
95mm #BW10295 ..........99.00
102 Densidad neutra 0.6 MC

39mm #BW102MC39 .....38.50
40.5mm #BW102MC40.5 ..41.95
43mm #BW102MC43 .....38.50
46mm #BW102MC46 .....38.50
49mm #BW102MC49 .....41.95
52mm #BW102MC52 .....38.50
58mm #BW102MC58 .....38.50
58mm    #BW102MC58EW Llame o 
conéctese
60mm #BW102MC60 .....63.50
62mm #BW102MC62 .....43.95
67mm #BW102MC67 .....52.00
72mm #BW102MC72 .....64.50
77mm #BW102MC77 .....92.50
77mm    #BW102MC77EW . 149.95
82mm #BW102MC82 .. 105.95
86mm #BW102MC86 .. 119.95
95mm    #BW102MC95EW . 217.50
Serie 7 #BW102MCS7 .....49.95
Serie 8 #BW102MCS8 .....69.00

103 Densidad neutra 0.9
37mm #BW10337 ..........41.95
39mm #BW10339 ..........42.00
40.5mm  #BW10340.5 .......41.95
43mm #BW103C43 .......42.00
46mm #BW103C46 .......42.00
46mm #BW103MC46 .....66.50
49mm #BW103C49 .......42.00
49mm #BW103MC49 .....66.50
52mm #BW103C52 .......42.00
52mm #BW103MC52 .....66.50
58mm #BW103C58 .......42.00
58mm #BW103MC58 .....66.50
58mm #BW103MC58 .....66.50
60mm #BW103C60 .......72.50
60mm #BW103MC60 .. 118.95
67mm #BW103C67 .......67.50
67mm #BW103MC67 .. 108.95
72mm #BW103C72 .......84.00
72mm #BW103MC72 .. 149.95
77mm #BW103C77 .......79.95
77mm #BW103MC77 .. 184.95
82mm #BW103C82 .... 199.95
82mm  #BW103MC82 .. 287.00

106 Filtros de densidad neutra
39mm #BW106C39 .......56.00
40.5mm #BW106C40.5 ....59.95
43mm #BW106C43 .......49.00
46mm #BW106C46 .......58.95
49mm #BW106C49 .......56.00
49mm #BW106MC49 .....70.00
52mm #BW106C52 .......55.95
52mm #BW106MC52 .....70.00
58mm #BW106C58 .......56.00
58mm #BW106MC58 .....73.50
60mm #BW106C60 .......96.50
62mm #BW106C62 .......89.50
67mm #BW106C67 .......97.00
67mm #BW106MC67 .. 115.95
72mm #BW106C72 .... 111.50
72mm #BW106MC72 .. 158.95
77mm #BW106C77 .... 125.50
77mm #BW106MC77 .. 184.50
82mm #BW106C82 .... 234.50
82mm #BW106MC82 .. 269.95

110 Filtros de densidad neutra
39mm #BW110C39 .......49.95
40.5mm #BW110C40.5 ....56.00
46mm #BW110C46 .......56.00
49mm #BW110C49 .......56.00
49mm #BW110MC49 .....73.50
52mm #BW110C52 .......55.95
52mm #BW110MC52 .....69.95
58mm #BW110C58 .......56.00
58mm #BW110MC58 .....69.95
60mm #BW110C60 .......79.95
62mm #BW110C62 .......97.50
67mm #BW110C67 .......97.00
67mm #BW110MC67 .. 115.95
72mm #BW110C72 .... 111.50
72mm #BW110MC72 .. 158.95
77mm #BW110C77 .... 105.00
77mm #BW110MC77 .. 149.99
82mm #BW110C82 .... 224.95
82mm #BW110MC82 .. 276.95

Filtros ND graduados

701 Graduado 0.3 ND
52mm #BW70152 ....... 113.95
58mm #BW70158 ....... 116.50
62mm #BW70162 ....... 126.50
72mm #BW70172 ....... 134.95
77mm #BW70177 ....... 138.95
82mm #BW70182 ....... 157.95

702 Graduado 0.6 ND
49mm #BW70249 ....... 109.95
52mm #BW70252 ....... 113.95
55mm #BW70255 ....... 114.95
58mm #BW70258 ....... 116.50
60mm #BW70260 ....... 116.95
62mm #BW70262 ....... 126.50
67mm #BW70267 ....... 128.95
72mm #BW70272 ....... 134.95
77mm #BW70277 ....... 152.95
82mm #BW70282 ....... 173.95

Filtro XS-Pro Digital ND Vario 
MRC nano

58mm #BWNDVXSP58 ....229.12
77mm #BWNDVXSP77  ..289.95
82mm #BWNDVXSP82 ...325.95

El estándar de la industria para profesionales exigentes y fotógrafos aficionados para imágenes creativas con calidad óptima. Elija filtros de corrección y 
efectos para fotografía color y ByN; filtros polarizadores Käsemann; lentes de acercamiento; lentes de efectos especiales y trucos; filtros con montura SLIM 
para exposiciones sin viñetas con lentes gran angular y de largo focal fijo.
B+W usa el mejor cristal y las mejores monturas de filtros, y fabrica los filtros con máquinas controladas por CNC para garantizar que los filtros cumplan su 
función óptimamente sin hacer peligrar la calidad de la imagen.
La mayoría de los fabricantes de filtros comienzan con cristal común de ventana, lo colocan en capas delgadas y lo enfrían rápidamente, lo que provoca fallas 
internas. B+W comienza con un cilindro de cristal alemán para óptica marca Schott y los filtros se cortan con diamante, se pulverizan con precisión y se pulen 
hasta garantizar uniformidad en ambas superficies y un espesor parejo en todo el filtro. Cada filtro B+W se prueba de manera interferométrica en busca de 
paralelismo plano. Este proceso es usado de manera rutinaria por los fabricantes líderes de lentes del mundo, pero solo rara vez lo usan los fabricantes de filtros.
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No para exportación
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Filtros polarizadores
Filtros polarizadores circulares 
37mm #BWCPC37 .........67.50
39mm #BWCPC39 .........67.50
40.5mm #BWCPC40.5 ......67.50
46mm #BWCPC46 .........61.70
49mm #BWCPC49 .........67.50
52mm #BWCPC52 .........69.95
58mm #BWCPC58 .........72.30
62mm #BWCPC62 .........72.95
67mm #BWCPC67 .........80.00
72mm #BWCPC72 .........73.95
77mm #BWCPC77 .........81.85

Digital Pro pol. circular
37mm  #BWCPDP37 .......54.00
39mm #BWCPDP39 .......54.00
40.5mm #BWCPDP40.5 ....54.00
52mm #BWCPDP52 .......54.95
58mm #BWCPDP58 .......67.00

Polarizador circular MRC 
37mm #BWCPMC37 ......74.95
39mm #BWCPMC39 ......74.95
40.5mm #BWCPMC40.5 ...81.95
46mm #BWCPMC46 ......81.95
49mm #BWCPMC49 ......75.00
52mm #BWCPMC52 ......66.67
58mm #BWCPMC58 ......84.95
60mm #BWCPMC60 ... 108.50
62mm #BWCPMC62 ......95.50
67mm #BWCPMC67 ... 117.00
72mm #BWCPMC72 ... 120.30
77mm #BWCPMC77 ... 117.38

Polarizador circular delgado 
MRC 

49mm #BWCPMCS49 ....73.00
52mm #BWCPMCS52 ....64.95
58mm #BWCPMCS58 ....95.50
67mm #BWCPMCS67 . 107.50
72mm #BWCPMCS72 . 120.00
77mm #BWCPMCS77 . 163.09
82mm #BWCPMCS82 Llame o 
conéctese

Filtros polarizadores 
circulares delgados

49mm #BWCPS49 .... Llame o 
conéctese
52mm #BWCPS52 .... Llame o 
conéctese
55mm #BWCPS55 .... Llame o 
conéctese
58mm #BWCPS58 .... Llame o 
conéctese
62mm #BWCPS62 .... Llame o 
conéctese
67mm #BWCPS67 .... Llame o 
conéctese
72mm #BWCPS72 .... Llame o 
conéctese

Kaesemann Digital Pro MRC
46mm  #BWKCPMCDP46 ......88.95
49mm  #BWKCPMCDP49 ......89.00
58mm  #BWKCPMCDP58 ... 103.00

Kaesemann Polarizador 
circular de cristal MRC

37mm #BWKCPMC37 ........93.50
39mm #BWKCPMC39 ........89.00
40.5mm #BWKCPMC40.5 .....89.00
43mm #BWKCPMC43 ........94.50
46mm #BWKCPMC46 ........88.95
49mm #BWKCPMC49 ........84.00
52mm #BWKCPMC52 ........89.95
58mm #BWKCPMC58 ........89.00
62mm #BWKCPMC62 ..... 102.50
67mm #BWKCPMC67 ..... 104.95
72mm #BWKCPMC72 ..... 116.50
77mm #BWKCPMC77 ..... 117.00
77mm #BWKCPMC77EW . 295.95
82mm #BWKCPMC82 ..... 198.00
86mm #BWKCPMC86 ..... 227.00
95mm #BWKCPMC95 ..... 251.50
Serie 7 #BWKCPMCS7 ........71.00
Serie 8 #BWKCPMCS8 ..... 138.95

Kaesemann delgado MRC
49mm #BWKCPMCS49 . Llame o 
conéctese
52mm #BWKCPMCS52 . Llame o 
conéctese
58mm #BWKCPMCS58 . Llame o 
conéctese
60mm #BWKCPMC60 ..... 131.00
77mm #BWKCPMCS77 . Llame o 
conéctese
105mm #BWKCPMC105 . Llame o 
conéctese
112mm #BWKCPMC112 ... 299.95

Kaesemann - XS-Pro MRC 
Nano

49mm #BWKCPXSP49 .......89.99
52mm #BWKCPXSP52 .... 115.00
58mm  #BWKCPXSP58 .... 119.99
62mm #BWKCPXSP62 .... 125.00
67mm #BWKCPXSP67 .... 163.50
72mm #BWKCPXSP72 .... 145.99
77mm #BWKCPXSP77 .... 162.00
82mm #BWKCPXSP82 .... 253.00

Polarizadores lineales - BWP
49mm #BWP49 ............ Llame o 
conéctese
58mm #BWP58 ............ Llame o 
conéctese
67mm #BWP67 ............ Llame o 
conéctese
72mm #BWP72 ............ Llame o 
conéctese
77mm #BWP77 ............ Llame o 
conéctese

Kaesemann Lineal Pro MRC
58mm #BWKPMC58 ..... Llame o 
conéctese
67mm #BWKPMC67 ..... Llame o 
conéctese
77mm #BWKPMC77 ..... Llame o 
conéctese
95mm #BWKPMC95 ..... Llame o 
conéctese

Efectos suaves 
y niebla profesional

Filtros de imagen suave 
77mm #BWSI77 ............ Llame o 
conéctese

Filtros suaves  
profesionales - BWSP

77mm #BWSP77 ......... 156.50

Efectos de estrellas 
y espectrales

Filtro 4X Cross Screen #684
58mm #BWCS458 .............32.50
67mm #BWCS467 .............39.95
72mm #BWCS472 .............48.00
77mm #BWCS477 .............53.00

Filtro 6X Cross Screen #686
58mm #BWCS658 ...........32.50
67mm #BWCS667 ...........40.00
72mm #BWCS672 ...........49.95
77mm #BWCS677 ...........53.00

Filtro 8X Cross Screen #688
58mm #BWCS858 ...........32.50
72mm #BWCS872 ...........48.00
77mm #BWCS877 ...........53.00

Estuches para lentes
B+W Estuche de plástico  

para filtros
BH #BWFB52 .................6.95
E #BWFC105 ...............8.95
D #BWFC82 .................8.50
#E2 Estuche para 1 filtro (hasta 
105mm) #BWFP105 ...............8.95
#E1 Estuche para 1 filtro (hasta 
77mm) #BWFP77 ................. 7.95
#B6 Estuche para 6 filtros (hasta  
62mm) #BWFPB6 ...............13.95
B4 Estuche para 4 filtros (hasta 
62mm) (BWFPB4Q) ...........13.95

Accesorios para filtros
Anillos de aumento

37-52mm #BWSUR3752 .....43.95
40.5-52 #BWSUR40.552 ..27.50
43-52mm #BWSUR4352 .....27.50
46-49mm #BWSUR4649 .....24.50
46-52mm #BWSUR4652 .....27.50
49-52mm #BWSUR4952 .....22.50
49-67mm #BWSUR4967Q ...22.50
52-58mm #BWSUR5258 .....22.50
52-62mm #BWSUR5262 .....22.50
52-67mm #BWSUR5267 .....24.50
58-62mm #BWSUR5862 .....22.50
58-67mm #BWSUR5867 .....24.50
58-72mm #BWSUR5872 .....24.50
62-67mm #BWSUR6267 .....24.50
62-72mm #BWSUR6272 .....24.50
62-77mm #BWSUR6277 .....24.50
67-72mm #BWSUR6772 .....24.50
67-77mm #BWSUR6777 .....17.95
72-77mm #BWSUR7277 .....24.50

Tapas a presión para lentes 
32mm #BWLC32 ..............5.50
37mm #BWLC37 ..............5.50
42mm #BWLC42 ..............6.95
51mm #BWLC51 ..............5.00
54mm #BWLC54 ..............5.95
57mm #BWLC57 ..............5.00
60mm #BWLC60 ..............5.00
65mm #BWLC65 ..............6.95
70mm #BWLC70 ..............5.63
61mm #BWLCS58 ............6.88
80mm #BWLCS77 ............8.75
85mm Tapa a presión para filtro 
delgado 82mm #BWLCS82 .....8.75

Tapas para lentes a presión 
46mm #BWLC46 ..............6.88
49mm #BWLC49 ..............8.50
49 delgada #BWLCS49 ............6.88

Parasoles de goma a rosca 
37mm #BWLHR37 ...........17.50
39mm #BWLHR39 ...........17.50
40.5mm #BWLHR40.5 ........13.95
43mm #BWLHR43 ...........13.95
46mm #BWLHR46 .............8.95
49mm #BWLHR49 .............8.95
52mm #BWLHR52 .............9.50
55mm #BWLHR55 .............9.50
58mm #BWLHR58 ...........14.50
62mm #BWLHR62 ...........12.50
67mm #BWLHR67 ...........14.95
72mm #BWLHR72 ...........17.50
77mm #BWLHR77 ...........18.95
82mm #BWLHR82 ...........59.50

Parasoles de metal a rosca 
49mm #BWLHM49 .........27.50
52mm #BWLHM52 .........37.95

Parasoles para tele a rosca
52mm #BWLHTM52.........33.95
58mm #BWLHTM58.........34.95
67mm  #BWLHTM67.........42.50
72mm #BWLHTM72.........44.95
77mm #BWLHTM77.........46.95
82mm #BWLHTM82.........49.50

Parasoles GA a rosca
58mm  #BWLHWAM58 .....39.95
77mm #BWLHWAM77 .....59.95
82mm #BWLHWAM82 .....69.00

Tapas para lentes 
posteriores para:

Pentax K #BWRLCPK ............8.95

Tapas para cuerpos  
de cámaras para:

Canon FD #BWBCCFD .............8.95
Nikon AI #BWBCN .................7.95
Pentax K #BWBCPK ...............9.95

Filtros claros

Filtro UV - HMC
49mm #HOUVMC49 .. Llame o 
conéctese

Filtro UV EVO
52mm #HOUVE52 ..........47.00
55mm #HOUVE55 ..........50.00
58mm #HOUVE58 ..........52.00
62mm #HOUVE62 ..........66.90
67mm #HOUVE67 ..........69.99
72mm #HOUVE72 ..........80.00
77mm #HOUVE77 ..........84.50

EVO - Protector claro
52mm #HOPE52 ............40.00
55mm #HOPE55 ............43.00
58mm #HOPE58 ............49.00
62mm #HOPE62 ............55.00
67mm #HOPE67 ............60.00
72mm #HOPE72 ............70.00
77mm #HOPE77 ............75.00
82mm #HOPE82 ............85.00

HMC - Filtro Skylight 1B
52mm #HOSLMC52 .......16.50
55mm #HOSLMC55 .......16.50
58mm #HOSLMC58 .......21.50

Lentes de acercamiento

Conj. de lentes de 
acercamiento

77mm #59.95 ............. 129.95

Filtros mejoradores

Mejorador (intensificador)
52mm #HOE52 ..............34.50
58mm #HOE58 ..............34.92
77mm #HOE77 ..............74.95

Kits (UVC/CP/ND8)
52mm #HODFK52 ..........59.95
55mm #HODFK55 ..........59.95

Fluorescente FLW HMC
77mm #HOFLWMC77 .....49.08

Filtros de contraste ByN
HMC - Filtro G naranja

52mm #HOOMC52 .........17.50
55mm #HOOMC55 ........25.35

HMC - Filtro amarillo K2
52mm #HOYMC52 .........19.95
55mm #HOYMC55 .........17.99

HMC - Filtro 81A
77mm #HO81AMC77 .....42.95

HMC - Filtro rojo 25A
55mm #HORMC55 .........25.35

Filtros de densidad neutra

HMC - Filtro ND 4X
52mm  #HOND4MC52 ...........17.85
55mm  #HOND4MC55 ...........23.85
58mm medio #HOHND458  ..63.90
58mm  #HOND4MC58  ..........23.00
77mm  #HOND4MC77  ..........45.99

HMC - Filtro ND 8X
46mm #HOND8MC46  ....23.79
49mm #HOND8MC49  ....23.49
52mm #HOND8MC52 .....20.36
55mm #HOND8MC55 .....22.95
58mm #HOND8MC58  ....21.00
62mm #HOND8MC62  ....27.19
67mm #HOND8MC67  ....36.83
72mm #HOND8MC72  ....39.95
77mm #HOND8MC77  ....45.94
82mm #HOND8MC82  ....69.95

 HMC - Filtro ND 0.3
55mm #HOND2MC55 .....16.95
58mm #HOND2MC58  ...24.00
77mm #HOND2MC77  ...37.00

HMC - ND 0.6 Pro 1
52mm  #HOND4P1MC52 .......32.95
55mm  #HOND4P1MC55 .......43.95
58mm  #HOND4P1MC58)  .....39.95
77mm  #HOND4P1MC77)  .....61.95

HMC - ND 0.6 Pro 1D 16X
55mm  #HOND16MC55 .........30.54
58mm  #HOND16MC58  .......38.69

HMC - ND 0.9 Pro 1D
52mm  #HOND8P1MC52......32.42
55mm  #HOND8P1MC55..... 32.95
58mm  #HOND8P1MC58 .....44.75
77mm  #HOND8P1MC77  ....66.90

HMC - ND 32x Pro 1D
52mm  #HONDP1MC3252 ...30.74
55mm  #HONDP1MC3255 ...32.95
58mm  #HONDP1MC3258  ..39.95
77mm  #HONDP1MC3277 .. 70.33

HMC - ND 64x Pro 1D
52mm  #HONDP1MC6452 ...32.95
55mm  #HONDP1MC6455 ...55.07
58mm  #HONDP1MC6458 .. 32.95
77mm  #HONDP1MC6477  ..66.90

HMC - ND 2.7 x400
55mm  #HOND400MC55......46.99
58mm  #HOND400MC58  ....40.99
77mm  #HOND400MC77 .....77.00

Filtros de efectos ópticos
Cross Screen efecto estrella  

58mm 4x  #HOCS458  .........17.50
77mm 4x  #HOCS477 ..........28.28
58mm 6x  #HOS658 .............17.00
77mm 6x  #HOS677  ............44.00
58mm 8x  #HOS858  ............19.25
77mm 8x  #HOS877  ............46.68

Filtros polarizadores
Polarizador circular cálido  

“Moose”
58mm #HOWCP58 ........40.98
77mm #HOWCP77 ........64.25
MC Polarizador circular Pro 1
49mm #HOCPE49 ..............69.99
52mm #HOCPE52 ..............71.90
55mm #HOCPE55 ..............86.90
58mm #HOCPE58 ..............89.99
62mm #HOCPE62 ..............99.99
67mm #HOCPE67 .......... 117.90
72mm #HOCPE72 ........... 128.90
77mm #HOCPE77 ........... 155.90
82mm #HOCPE82 ........... 169.90

Filtros de densidad neutra

Filtros ND graduados 77mm
Blender ND 0.6  #FOBND.677 ...............................72.00
Blender ND 0.9  #FOBND.977 ...............................72.00
Blender ND 1.2  #FOBND1.277 .............................72.00
Grad. ND 0.3  #FOGND.3S77 .............................72.00
Grad. ND 0.6  #FOGND.6H77 ............................72.00
Grad. ND 0.6 #FOGND.6S77 .............................72.00
Grad. ND 0.9 #FOGND.9H77 ............................72.00
Grad. ND 0.9 #FOGND.9S77 .............................72.00
Grad. ND 1.2 #FOGND1.2H77 ..........................72.00
Grad. ND 1.2 #FOGND1.2S77...........................72.00
ND 0.3 HD #FOND.377 .................................63.00
ND 0.6 HD #FOND.677 .................................63.00
ND 0.9 HD #FOND.977 .................................63.00
ND 1.2 HD #FOND1.267 ...............................63.00
ND 1.5 HD #FOND1.577 ...............................63.00
ND 1.8 HD #FOND1.877 ...............................63.00
ND 2.1 HD #FOND2.177 ...............................63.00
ND 2.4 HD #FOND2.477 ...............................63.00

Filtros de efectos 77mm
Efecto estrella 2 puntas  #FOS277..............................72.00
HD Circular  #FOCP77 .................................................72.00
Polarizador lineal  #FOP77 ...........................................67.50
UV Haze 2A Schott-Desag B270  #FOUV2A77...........63.00
10.2x14.4cm polarizador circular alta def.  
#FOCP45P ..................................................................270.00
77mm Filtro atenuador multistop  #FOMSF77  ........230.33

77mm Filtro p/cámara ProStop IR ND
Filtro 0.6 #FOIRND.977  .............................................199.95
Filtro 0.9 #FOIRND.977 ..............................................199.95
Filtro 1.8  #FOIRND1.877 ...........................................199.95
Filtro 2.4  #FOIRND2.477  ..........................................199.95
0.3-0.9 (Kit de 3)  #FOIRNDK377 ..............................449.89
1.8-2.4 (Kit de 3)  #FOIRNDK377Q ............................449.89
0.3-1.2 (Kit de 4)  #FOIRNDK477  .............................559.86

Filtros de efectos de color

Filtros Day for Night 77mm
Filtro #2  #FOCDFN277 ..............................72.00
Filtro #3 #FOCDFN377 ..............................72.00
Monocromo 1  #FOMDFN177 .............................72.00

¿No es mejor pasar el tiempo ajustando el filtro correcto en lugar 
de retocar cada foto? Ajustar el filtro correcto puede reemplazar la 
necesidad de retocar cada foto digital que tome. ¡Usar filtros permite 
pasar más tiempo tomando fotos y menos tiempo delante de la 
computadora!

No arriesgue sus valiosas fotos al usar filtros de cristal común. Pruebe un filtro HOYA multicapa digital 
y vea cómo el beneficio de los reflejos reducidos puede mejorar su imagen. Los reflejos internos 
reducidos dan como resultado una imagen más clara con mayor contraste.



FOTOGRAFÍA
Filtros

180

No para exportación

0800-222-0045 Argentina 001-866-806-9068 México

www.BandH.com

UV, claro y Skylight
Filtro claro (sin capa)

72mm #TICU72 ..............29.75
77mm #TICU77 ..............29.95
82mm #TICU82 ..............45.95
107mm  #TICU107 ......... 224.95
127mm #TICU127 ......... 269.95

Filtros claros
40.5mm #TIW405DIGULT ..16.95
30mm #TI30CLR ............11.95
37mm #TIC37 ................10.49
49mm #TIC49 ................10.49
52mm #TIC52 ................10.49
55mm #TIC55 ................10.95
58mm #TIC58 ................11.95
62mm #TIC62 ................14.95
67mm #TIC67 ................15.49
72mm #TIC72 ................30.95
77mm #TIC77 ................39.95
82mm #TIC82 ................52.95
105mm #TIC105 ........... 188.95
107mm #TIC107 ........... 247.95
127mm #TIC127 ........... 299.95
138mm #TIC138 ........... 199.95
10.2x10.2cm #TICLR44 ........99.00
10.2x14.4cm #TICSW45P .. 129.50
77mm 2E #TI77HZE2E ........78.95

Claro (rosca gruesa) 
86mm #TIC86C ........... 125.95
94mm #TIC94 ............. 196.95
95mm #TIC95 ............. 188.95
107mm  #TICU107C ....... 214.95

Ultraclaro (digital HT)
52mm #TIUCDHT52 ........34.95
52mm #TIH86DHT52 ......38.95
58mm #TIUCDHT58 ........38.95
62mm #TIH86DHT62 ......56.90
67mm #TIUCDHT67 ........45.95
72mm #TIUCDHT72 ........54.95
77mm #TIUCDHT77 ........54.95
82mm #TIUCDHT82 ........69.95

Filtros Digital HT Haze 86
58mm #TIH86DHT58 ......47.95
67mm #TIH86DHT67 ......56.90
72mm #TIH86DHT72 ......64.95
77mm #TIH86DHT77 ......79.99
82mm #TIH86DHT82 ... 119.95

Filtros skylight
Filtros Skylight-1A

40.5mm #TISL40.5 .............5.39
37mm #TISL37 ..............11.95
49mm #TISL49 ................8.45
52mm #TISL52 ................7.12
55mm #TISL55 ..............11.35
58mm #TISL58 ................9.95
58mm-GA #TISL58WA .........28.95
62mm #TISL62 ..............17.65
67mm #TISL67 ..............17.64
67mm-GA #TISL67WA .........30.12
72mm #TISL72 ..............19.95
77mm #TISL77 ..............29.95
77mm-GA #TISL77WA .........64.95
82mm #TISL82 ..............41.99
Filtros ultraclaros digitales

49mm #TIUC49 ..............11.30
52mm #TIUC52 ..............15.38
55mm #TIUC55 ..............19.85
58mm #TIUC58 ..............25.95
62mm #TIUC62 ..............16.76
67mm #TIUC67 ..............14.50
72mm #TIUC72 ..............22.66
77mm #TIUC77 ..............43.90
82mm #TIUC82 ..............71.95

Filtros UV
Filtros UV Haze-1

30.5mm #TIUV30.5 ...........11.95
37mm #TIUV37 ..............10.83
40.5mm #TIUV40.5 .............7.20
43mm #TIUV43 ..............10.95
46mm #TIUV46 ................8.95
49mm #TIUV49 ................7.90
52mm #TIUV52 ................8.19

55mm #TIUV55 ..............10.95
58mm #TIUV58 ................9.99
58mm-GA #TIUV58WA .........28.95
62mm #TIUV62 ..............12.99
62mm-GA #TIUV62WA .........37.99
67mm #TIUV67 ..............16.95
67mm-GA #TIUV67WA .........30.12
72mm #TIUV72 ..............19.59
72mm-GA #TIUV72WA .........64.95
77mm #TIUV77 ..............18.17
77mm-GA #TIUV77WA .........66.95
82mm #TIUV82 ..............29.99
94mm #TIUV94 ........... 249.95
Bahía 60 #TIUVB60 ............49.95
105mm #TIUV105 ......... 251.95
107mm  #TIUV107 ......... 298.50
107mm #TIUV107C ....... 288.50
127mm #TIUV127Q ....... 556.50
138mm #TIUV138 ......... 293.95
10.2x14.4cm #TIUV45P ..... 228.00

Filtros de protección UV
25mm #TIUVP25 ..............7.35
27mm #TIUVP27 ..............9.95
28mm #TIUVP28 ..............9.29
30mm #TIUVP30 ..............4.03
30.5mm #TIUVP30.5 ...........6.20
34mm #TIUVP34 ..............6.99
37mm #TIUVP37 ..............5.25
40.5mm #TIUVP40.5 ...........6.30
43mm #TIUVP43 ..............5.85
46mm #TIUVP46 ..............5.05
49mm #TIUVP49 ..............4.49
52mm #TIUVP52 ..............4.95
55mm #TIUVP55 ..............5.94
58mm #TIUVP58 ..............6.55
58mm-GA #TIUVP58WA .......19.95
62mm #TIUVP62 ..............6.25
62mm-GA #TIUVP62WA .......24.95
67mm #TIUVP67 ..............5.99
67mm-GA #TIUVP67WA .......23.94
72mm #TIUVP72 ............10.26
72mm-GA #TIUVP72WA .......32.50
77mm #TIUVP77 ..............8.79
77mm-GA #TIUVP77WA .......29.90
82mm #TIUVP82 ............15.06
86C #TIUVP86C ..........49.95
105mm #TIUVP105 ..........46.50
UV-15 58mm #TIUV1558 ......29.79
UV-15 77mm #TIUV1577 ......48.50
UV-16 58mm #TIUV1658 ......29.95
UV-16 77mm #TIUV1677 ......72.49
UV-17 58mm #TIUV1758 ......27.95
UV-17 77mm #TIUV1777 ......69.95

Filtro UV Haze-2A
58mm #TIUV2A58 ..........29.79
77mm #TIUV2A77 ..........69.95

Filtro UV cálido
58mm  #TIWUV58 ...........29.50
77mm  #TIWUV77 ...........49.17

Para contraste ByN
#12 Filtro Amarillo

58mm  #TI1258 ..............27.83
77mm #TI1277 ..............49.00

#13 Filtro Verde 2
58mm #TI1358 ..............24.50
77mm #TI1377 ..............42.50
#15 Filtro Amarillo profundo
52mm #TI1552 ..............15.95
55mm #TI1555 ..............12.00
58mm #TI1558 ..............16.95
62mm #TI1562 ..............20.00
67mm #TI1567 ..............19.41

#16 Filtro Naranja
52mm #TI1652 ..............19.30
58mm #TI1658 ..............29.79
62mm #TI1662 ..............39.95
67mm  #TI1667 ..............36.95

#21 Filtro Naranja
46mm  #TI2546 ..............15.95
58mm #TI2158 ..............29.79
62mm #TI2162 ..............39.95
67mm #TI2167 ..............36.97

#25 Filtro Rojo 1
40.5mm #TI2540.5 ...........15.95
43mm  #TI2543 ..............14.75
49mm  #TI2549 ..............15.95
52mm  #TI2552 ..............11.90
58mm  #TI2558 ..............16.59
62mm  #TI2562 ..............14.95
67mm  #TI2567 ..............19.92
72mm  #TI2572 ..............42.95
77mm  #TI2577 ..............42.95

#29 Filtro Rojo oscuro
49mm #TI2949 ..............26.25
52mm  #TI2952 ..............26.95
58mm  #TI2958 ..............29.79
62mm #TI2962 ..............39.95
67mm #TI2967 ..............31.76

#8 Filtro Amarillo 2
52mm #TI852 ................11.31
58mm #TI858 ................12.70
62mm #TI862 ................19.99
67mm  #TI867 ................23.95
77mm #TI877 ................28.89

#58 Filtro verde
49mm #TI5849 ..............19.84
52mm #TI5852 ..............26.95
58mm #TI5858 ..............29.79
62mm #TI5862 ..............36.10
67mm #TI5867 ..............39.95

Compensación de color

 CC 30M Filtro Magenta
58mm #TICC30M58 .......68.95
77mm #TICC30M77 .......69.95

Conversión de color
Filtro #80A

58mm #TI80A58 ..............9.47
77mm #TI80A77 ............42.95

Filtro #80B 
52mm #TI80B52 ............14.95
77mm #TI80B77 ............26.00

Filtro #81A 
52mm #TI81A52 ............15.95
58mm #TI81A58 ............16.59
67mm #TI81A67 ............23.95
77mm #TI81A77 ............34.94

Filtro #81B 
52mm #TI81B52 ............15.50
58mm #TI81B58 ............16.59
67mm  #TI81B67 ............14.99
77mm #TI81B77 ............24.95

Filtro #81C 
58mm #TI81C58 ............20.42
77mm #TI81C77 ............39.95

Filtro #81EF 
52mm #TI81EF52...........26.95
58mm #TI81EF58...........29.79
77mm #TI81EF77...........54.95

Filtro #82A 
58mm #TI82A58 ............30.95

Filtro #82B 
52mm #TI82B52 ............26.95
58mm #TI82B58 ............30.95
77mm #TI82B77 ............44.50

Filtro #85B 
58mm #TI85B58 ............19.95
77mm #TI85B77 ............69.95

Filtros de efectos de color

Filtros Day for Night
52mm #TICDFN52 ..........55.95
58mm #TICDFN58 ..........46.95
67mm #TICDFN67 ..........82.95
72mm #TICDFN72 ....... 102.95
77mm #TICDFN77 ..........99.95
82mm #TICDFN82 ....... 129.95

Mejoradores y cálidos 812
52mm  #TI81252 ............15.75
58mm #TI81258 ............15.98
67mm #TI81267 ............20.98
77mm #TI81277 ............42.95

Cálido digital HT 812
52mm #TI812DHT52 ......48.95
58mm #TI812DHT58 ......74.95
77mm #TI812DHT77 ... 129.95

Efecto desnudo 
58mm #1 #TINFX158 ..........18.95
77mm #1 #TINFX177 ..........46.95
58mm #2 #TINFX258 ..........18.95
77mm #2 #TINFX277 ..........46.95
58mm #3 #TINFX358 ..........18.95
77mm #3 #TINFX377 ..........46.95
58mm #4 #TINFX458 ..........18.95
77mm #4 #TINFX477 ..........46.95
58mm #5  #TINFX558 ..........32.50
77mm #5 #TINFX577 ..........46.95
58mm #6  #TINFX658  .........18.95
77mm #6 #TINFX677 ..........46.95

Filtros fluorescentes
FL-D Daylight

58mm #TIFLD58 ............24.95
77mm #TIFLD77 ............34.95

Sepia liso 2
77mm #TIS277 ..............79.95

Sepia liso 3
77mm #TIS377 ..............82.95

Mejorador e intensificador
Filtro mejorador

58mm #TIE58 ................45.95
77mm #TIE77 ................97.95
82mm #TIE82 ................94.71

Color graduado
Amanecer graduado

58mm #TIGSR58 ............49.95
77mm #TIGSR77 ............51.03

Azul graduado
58mm #TIGBL58 ............43.25
77mm  #TIGBL77 ............49.97

Densidad neutra graduada
Grad ND 0.6 (Digital HT)

52mm #TIGND.6DHT52 ....74.95
58mm #TIGND.6DHT58 ....69.95
62mm  #TIGND.6DHT62 ....82.90
67mm #TIGND.6DHT67 ....99.95
72mm #TIGND.6DHT72 . 119.95
77mm #TIGND.6DHT77 . 139.95
82mm #TIGND.6DHT82 . 179.95
10.2x10.2cm 0.3 #TIGND.3S44 201.00
10.2x10.2cm 0.6 #TIGND.6S44 183.95
10.2x14.4cm #TIGND.6S44 ...183.95
10.2x10.2cm 0.9 #TIGND.9S44 204.90

Graduado ND 0.6
49mm #TIGND.649 ...........41.90
52mm #TIGND.652 ...........27.90
55mm #TIGND.655 ...........39.18
58mm #TIGND.658 ...........45.93
62mm #TIGND.662 ...........43.12
67mm #TIGND.667 ...........43.13
72mm #TIGND.672 ...........46.92
77mm #TIGND.677 ...........59.98
82mm #TIGND.682 ...........99.99
Cokin-P  #TIGND.6CP ....... 135.95
Cokin-P  #TIGND.9CP ....... 135.95
Cokin-P  #TIGND.9CPXL .... 119.95

Fotografía infrarroja
Filtro infrarrojo #87

52mm #TI8752 ................80.35
58mm #TI8758 ............. 119.00
77mm #TI8777 ............. 119.99

Filtro infrarrojo ND 2.1
77mm #TIIRND2.177 ........88.95

Filtros espejo caliente
58mm #TIHM58 ...............85.95
77mm #TIHM77 ............ 194.95

77mm Conj. filtro IR+ND
ND 0.3 #TIIRND.377 ....... 124.50
ND 0.9 #TIIRND.977 ....... 124.95
ND 1.2 #TIIRND1.277 ........88.95
ND 1.5 #TIIRND1.577 ..... 124.95
ND 1.8 #TIIRND1.877 ........88.95
ND 2.1 #TIIRND2.177 ........88.95

40.5mm Conj. IR+ND
ND 1.2 #TIW405IRND12 ....51.95
ND 2.1 #TIW405IRND21 ....51.95
ND 0.3 #TIW405IRND3 ......51.95
ND 0.9 #TIW405IRND9 ......51.95

10.2x14.4cm Conj. IR+ND
ND 0.3 #TIIRND.345P ..... 349.95
ND 0.6 #TIIRND.645P ..... 349.95
ND 1.2 #TIIRND1.245P ... 348.00

T1 Filtros infrarrojos
72mm #TIT1IR72 ..............75.95
77mm #TIT1IR77 ..............78.95
82mm #TIT1IR82 ..............85.95

52mm Conj. IR+ND
ND 1.2 #TIW52IRND12 ......51.95
ND 2.1 #TIW52IRND21 ......51.95

82mm Conj. IR+ND
ND 1.2 #TIW82IRND12 ... 170.95
ND 1.5 #TIW82IRND15 ... 170.95
ND 1.8 #TIW82IRND18 ... 170.95
ND 2.1 #TIW82IRND21 ... 170.95
ND 0.3 #TIW82IRND3 ..... 170.95
ND 0.6 #TIW82IRND6 ..... 180.00
ND 0.9 #TIW82IRND9 ..... 170.95

Densidad neutra

Filtro ND 0.6 (Digital HT)
52mm #TIND.6DHT52 ........48.95
55mm #TIND.6DHT55 ........52.95
58mm #TIND.6DHT58 ........50.95
62mm #TIND.6DHT62 ........69.25
67mm #TIND.6DHT67 ........89.95
72mm #TIND.6DHT72 ........53.50
77mm #TIND.6DHT77 ..... 119.95
82mm #TIND.6DHT82 ..... 159.95

Filtro ND 1.2 (Digital HT)
52mm #TIND1.2DHT52 .....41.50
55mm #TIND1.2DHT55 .....52.95
58mm #TIND1.2DHT58 .....56.95
62mm #TIND1.2DHT62 .....74.90
67mm #TIND1.2DHT67 .....74.90
72mm #TIND1.2DHT72 .. 109.95
77mm #TIND1.2DHT77 .....79.83
82mm  #TIND1.2DHT82 .. 159.95

Densidad neutra ND 0.6
10.2x10.2cm #TIND.6W44 . 214.95

Densidad neutra ND 0.9
10.2x10.2cm #TIND.9W44 . 214.95
Cokin-P #TIND.9CP .............55.95
Cokin-P #TIGND.9CPXL .... 119.95

Densidad neutra ND 0.3
49mm #TIND.349 .............15.85
52mm #TIND.352 .............13.90
55mm #TIND.355 .............13.59
58mm #TIND.358 .............16.59
62mm #TIND.362 .............23.95
67mm #TIND.367 .............23.95
72mm #TIND.372 .............42.95
77mm #TIND.377 .............42.95
82mm #TIND.382 .............57.95
10x10cm #TIND.3W44 ....... 164.00
Cristal #TIND.3CP .............93.99

Densidad neutra ND 0.6
30mm #TIND.630 .............15.95
34mm #TIND.634Q...........16.95
37mm #TIND.637 .............15.95
40.5mm #TIND.640.5 ..........15.95
43mm #TIND.643 .............15.95
46mm #TIND.646 .............14.90
49mm #TIND.649 ...............8.60
52mm #TIND.652 .............10.81
55mm #TIND.655 .............11.34
58mm #TIND.658 .............10.94
62mm #TIND.662 .............19.88
67mm #TIND.667 .............17.98
72mm #TIND.672 .............25.00
77mm #TIND.677 .............26.14
82mm #TIND.682 .............39.85

Densidad neutra ND 0.9
37mm #TIND.937 ...........12.99
40.5mm #TIND.940.5 ........15.95
46mm #TIND.946 ...........14.20
49mm #TIND.949 ...........15.95
52mm #TIND.952 ...........11.98
55mm #TIND.955 ...........15.98
58mm #TIND.958 ...........12.50
62mm #TIND.962 ...........21.99
67mm #TIND.967 ...........17.47
72mm #TIND.972 ...........29.88
77mm #TIND.977 ...........27.01
82mm #TIND.982 ...........49.88

Densidad neutra ND 1.2
40.5mm #TIND1.240.5 ......16.49
52mm #TIND1.252 .........16.49
62mm #TIND1.262 .........23.95
72mm #TIND1.272 .........42.50
77mm #TIND1.277 .........42.95
82mm #TIND1.282 .........61.95

Filtros cuadrados ND 
10.2x10.2cm

ND 0.3 #TIND.344 ........ 143.90
ND 0.6 #TIND.644 ........ 149.00
ND 0.9 #TIND.944 ........ 144.00
ND 1.2 #TIND1.244 ...... 144.00
ND 1.2 #TIND1.2W44 ... 214.95

Filtros ND 10.2x14.4cm
ND 0.3 #TIND.345P ...... 204.00
ND 0.3 #TIND.3W45P ... 254.95
ND 0.6 #TIND.645P ...... 204.00
ND 0.6 #TIND.6W45P ... 254.95
ND 0.9 #TIND.945P ...... 204.00
ND 0.9 #TIND.9W45P ... 254.95

Densidad neutra variable
77mm  #TIVND77 ......... 149.95

40.5mm Liso ND 
Filtro 0.9  #TIW405ND9 .......56.95
Filtro 1.2 #TIW405ND12 .....56.95
Filtro 2.1 #TIW405ND21 .....56.95

52mm Solid ND 
Filtro 1.8 #TIW52ND18 .......56.95

77mm Solid ND 
Filtro 1.2  #TIW77ND12 .......88.95
Filtro 1.5  #TIW77ND15 .......97.95
Filtro 1.8  #TIW77ND18 .......97.95
Filtro 2.1  #TIW77ND21 .......88.90
Filtro 0.3  #TIW77ND3 .........97.95
Filtro 0.6  #TIW77ND6 .........97.95
Filtro 0.9  #TIW77ND9 .........97.95

Filtros polarizadores
Filtro polarizador circular

40.5mm #TICP40.5 ...........19.90
43mm #TICP43 ..............23.85
46mm #TICP46 ..............19.95
49mm #TICP49 ..............14.50
52mm #TICP52 ..............18.59
55mm #TICP55 ..............11.95
58mm #TICP58 ..............15.99
58mm-GA #TICP58WA .........71.95
62mm #TICP62 ..............24.99
67mm #TICP67 ..............22.99
67mm-GA #TICP67WA .........81.00
72mm #TICP72 ..............29.00
72mm-GA #TICP72WA .........99.95
77mm #TICP77 ..............28.79
77mm-GA #TICP77WA ...... 129.50
82mm #TICP82 ..............68.25
86C #TICP86C ............69.95

Polarizadores circulares 
Digital HT

52mm #TICPDHT52 ........74.10
58mm #TICPDHT58 ........89.95
62mm #TICPDHT62 ..... 119.90
67mm #TICPDHT67 ..... 134.98
72mm #TICPDHT72 ..... 119.95
77mm #TICPDHT77 ..... 179.95
82mm #TICPDHT82 ..... 299.95

Polarizadores de cristal  
para poca luz

46mm #TILLP46 .............13.95
49mm #TILLP49 .............19.95
52mm #TILLP52 .............19.95
58mm #TILLP58 .............22.49
77mm #TILLP77 .............44.49
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Filtros polarizadores lineales
37mm #TIP37 ................19.95
43mm #TIP43 ................19.29
46mm #TIP46 ................19.29
49mm #TIP49 ................10.95
52mm #TIP52 ................15.71
55mm #TIP55 ................12.95
58mm #TIP58 ................21.79
62mm #TIP62 ................14.90
67mm #TIP67 ................20.90
72mm #TIP72 ................41.95
77mm #TIP77 ................41.95
82mm #TIP82 ................55.95
105mm #TIPR105 ......... 272.95
127mm #TIP127 ........... 546.95
138mm #TIPR138 ......... 429.50
138mm #TIP138 ........... 282.50
10.2x10.2cm #TIP44 ......... 150.00
10.2x10.2cm Ultra #TIUP44 .194.95
10.2x14.3cm #TIP45P ....... 289.00

Polarizador lineal cálido
58mm #TIWP58 .............39.95
77mm #TIWP77 .............44.95
72mm #TIW72UCP .........89.95
77mm #TIW77UCP .........98.95

Polarizadores cálidos  
para poca luz

58mm #TIWLLP58 ..........22.49
77mm #TIWLLP77 ..........42.95
10.2x10.2cm Ultra #TIUCP44 227.50

Lentes de acercamiento
Conj. de acercamiento  

(+1, +2, +4)
37mm #TICUS37 ............39.00
52mm #TICUS52 ............50.95
58mm #TICUS58 ............42.48
62mm #TICUS62 ............66.95
67mm #TICUS67 ............62.91
72mm #TICUS72 ............91.17
77mm #TICUS77 ............59.85

138mm Lente de 
acercamiento

Lente +2 #TICU2138 ....... 333.50

Efectos suaves 
y niebla profesional

Bajo contraste (LC) 77mm
LC 1  #TILC177 ............93.95
LC 2  #TILC277 ............93.95
LC 1/8  #TILCE77 ............89.95
LC 1/2  #TILCH77 ............93.95
LC 1/4  #TILCQ77 ............79.95

Ultracontraste (UC) 77mm
UC 1  #TIUC177 ............99.95
UC 2  #TILLUC277 ........99.99
UC 3  #TIUC377 ............99.95
UC 5  #TIUC577 ............92.50
UC 1/8  #TIUCE77 ......... 102.95
UC 1/2  #TIUCH77 ......... 102.95
UC 1/4  #TIUCQ77......... 102.95

Black Diffusion FX
FX 1 58mm #TIBDFX158 .......31.98
FX 1 77mm #TIBDFX177 .......64.13
FX 2 77mm #TIBDFX277 .......99.95
FX 3  58mm #TIBDFX358 ......49.95
FX 3  77mm #TIBDFX377 ......93.95
FX-1/2 58mm #TIBDFXH58 ...55.95
FX-1/2 77mm #TIBDFXH77 ...86.95

Bronze Glimmerglass 1
58mm #TIBGG158 ..........59.95
77mm #TIBGG177 ..........93.95

Black Pro-Mist FX  
FX 1 58mm #TIBPM158 ........38.95
FX1 77mm #TIBPM177 .........93.95
FX2 77mm #TIBPM277 .........93.95
FX 1/8 10.2x14.4cm 
#TIBPME45P ....................... 325.00
FX 1/8 58mm #TIBPME58 .....55.95
FX 1/8 77mm #TIBPME77 .....84.95
FX 1/2 58mm #TIBPMH58 ....55.95
FX 1/2 77mm #TIBPMH77 ....93.95
FX 1/4 x 10.2cm #TIBPMQ44  179.90
FX 1/4 58mm #TIBPMQ58 ....55.95
FX 1/4 77mm #TIBPMQ77 ....93.95

Punto central
58mm #TICS58 ..............29.95
77mm #TICS77 ..............54.95

Doble niebla 3
58mm #TIDF358 ............46.95
77mm #TIDF377 ............52.98

Gold Diffusion FX  
FX 1 77mm #TIGDFX177 .......93.95
FX 2 77mm #TIGDFX277 .......93.95
FX 3 77mm #TIGDFX377 .......93.95
FX 4  77mm #TIGDFX477 ......93.95
FX 5 77mm #TIGDFX577 .......93.95
FX 1/2  77mm #TIGDFXH77 ..93.95
FX 1/4 77mm #TIGDFXQ77 ...89.95

Glimmerglass  
77mm #1 #TIGG177 ............93.95
77mm #2 #TIGG277 ............89.95
77mm #3 #TIGG377 ............93.95
77mm 4 #TIGG477 ............94.96

Pro-Mist FX  
FX 2 58mm #TIPM258 ..........55.95
FX 2 77mm #TIPM277 ..........99.95
FX 3 58mm #TIPM358 ..........63.95
FX 3 77mm #TIPM377 ..........99.95
FX 1/8 58mm #TIPME58  ...... 55.95
FX 1/8 77mm #TIPME77 .......93.95
FX 1/2 58mm #TIPMH58.......31.95
FX 1/2 77mm #TIPMH77.......93.95

Smoque  
77mm #1 #TIS177Q ............92.50
77mm #2 #TIS277Q ......... 102.95
77mm #3  #TIS377Q  ........... 99.95

Soft FX  
58mm #1 #TISFX158 ..........36.95
77mm #1 #TISFX177 ..........90.95
58mm #2 #TISFX258 ..........36.00
77mm #2 #TISFX277 ..........90.95
58mm #3 #TISFX358 .........  39.17
77mm #3 #TISFX377 ..........90.95

Digital HT Soft FX 
FX 3 58mm #TISFX3DHT58 ...63.95
FX 3 77mm #TISFX3DHT77 .139.95
FX 1/2 58mm #TISFXH58 ......42.89
FX 1/2 77mm #TISFXH77 ......90.95

Black Diffusion FX Cálido 
77mm #2 #TIWBDFX277 .....66.50
77mm #3  #TIWBDFX377  .... 72.50
77mm  #4 #TIWBDFX477 .....72.50
77mm  #5 #TIWBDFX577 .....93.95

Black Pro-Mist FX 1 Cálido
77mm #TIWBPM177 ......93.95

Soft FX 77mm Cálido
FX1 #TIWSFX177 .......90.95
FX2 #TIWSFX277 .......75.95
FX3 #TIWSFX377 .......90.95

Kits de filtros

Kits de filtros para lentes
Polarizador ultraclaro digital
58mm #TILK58 ..............61.95
Kit mejorador digital (UVP/E/

CP/812)
37mm #TIDEFK37 ..........38.95
58mm #TIDEK58 ............69.95
77mm #TIDEK77 ......... 170.99

Kit de filtros esenciales 
digitales

46mm  #TIDEFK46 ..........49.95
49mm #TIDEFK49 ..........48.50
52mm #TIDEFK52 ..........40.99
55mm #TIDEFK55 ..........49.95
58mm #TIDEFK58 ..........54.95
62mm #TIDEFK62 ..........79.75
67mm #TIDEFK67 ..........60.99
72mm #TIDEFK72 ....... 119.95
77mm #TIDEFK77 ....... 100.99
82mm #TIDEFK82 ....... 189.95

Kit densidad neutra digital
46mm #TIDNDK46 .........41.95
49mm #TIDNDK49 .........41.95
52mm #TIDNDK52 .........41.95
58mm #TIDNDK58 .........43.95
62mm #TIDNDK62 .........64.95
67mm #TIDNDK67 .........56.95
72mm #TIDNDK72 ...... 119.95
77mm #TIDNDK77 ...... 109.95
82mm #TIDNDK82 ...... 139.90

Paq. doble fotográfico
52mm #TIPTPDHT52 ... 134.95
55mm #TIPTPDHT55 ... 137.95
58mm  #TIPTPDHT58 ... 151.95
62mm  #TIPTPDHT62 ... 182.95
67mm #TIPTPDHT67 ... 170.35
72mm #TIPTPDHT72 ... 168.71
77mm #TIPTPDHT77 ... 245.95
82mm #TIPTPDHT82 ... 299.95

DV Select Kit 3
58mm #TIDVSK358 ..... 105.95
77mm #TIDVSK377 ..... 185.95

Kits de filtros 
de protección

Kit polarizador  
ultraclaro digital

58mm  #TILK58 ..............61.95
77mm  #TILK77 ........... 105.95

Kit introductorio Photo 
Essentials

34mm #TIPEK34 ............36.95
37mm #TIPEK37 ............24.99
43mm #TIPEK43 ............24.99
46mm #TIPEK46 ............35.23
49mm #TIPEK49 ............35.95
52mm #TIPEK52 ............28.95
58mm #TIPEK58 ............28.66
62mm #TIPEK62 ............28.99
67mm #TIPEK67 ............44.03
72mm #TIPEK72 ............63.98
77mm #TIPEK77 ............69.00
82mm #TIPEK82 ......... 109.88

Kit de filtros ByN #3
58mm  #TIBWK58 ...........46.95
77mm  #TIBWK77 ........ 111.95
Paq. doble de video (Claro/

ND.6/Estuche)
37mm #TIVTP37 ............18.99
Kit introductorio para video 

(DLX-3)
58mm #TID3FK58 ..........45.49
77mm #TID3FK77 ....... 103.95
Kit Digital Video Film Look 3

77mm #TIDVFLK377 ...... 239.95
Kit de filtros Digital Pro SLR

58mm #TIDPSK58 ......... 104.99
77mm #TIDPSK77 ......... 169.95

Kit filtro GA (bajo perfil)
77mm #TIWAFK77 ...... 188.65
77mm Kit de filtros Indie ND  
(Filtros 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 ND) 
 #TIINDK77 .......... 204.95
77mm Kit de filtros densidad neutra 
digital HT #TINDKDHT77 .......349.95
77mm  #TIIPK77 ............. 486.95
77mm  #TIISK77 ............. 297.95
77mm  #TIIUGK77 .......... 236.95

Kit de mejoramiento de paisaje 
77mm  #TIDVSEK377 ..... 257.95
77mm Film Look Digital Video con 
estuche #TIFLDVK77 ..... 209.95
Kit de filtros 77mm Hollywood FX 
Classic #TIHWFXCK77 .. 223.10
Kit de filtros 58mm Digital HT 
#TINDKDHT58 ..................... 209.95

Paq. video doble
58mm  #TIVTP58 ............19.95

Kit Pro Indie HV ND
77mm  #TIW77INDNDPK ..... 245.82

Kit para retratos y bodas
77mm  #TIWPK77 ........ 139.95

Accesorios para filtros

Filtros de visualización
#1 ByN #TIBWVF .......39.95
#3 Color #TIVF3 ..........38.65
#2 ND 2.0 #TIVF2 ..........39.95
#4 Foto  #TIVF4 ..........37.35
#5 Pantalla azul #TIVF5 .........38.65

Efectos de estrellas 
y espectrales

Filtros estrella 77mm
Streak 2 #TI77STRK2 ........89.50
Streak 3 #TI77STRK3 ........89.50
Hyper Star #TIHS77 ..............99.95
Hollywood #TIHWS77 ........ 102.95
North Star #TINS77 ........... 102.95

Filtros estrella 58mm
Hyper Star #TIHS58 ..............48.95
Hollywood #TIHWS58 ...........48.95
North Star #TINS58 ..............48.95
Streak Filtro de cristal 10.2x10.2cm 
(3mm) #TIS344Q ............212.00
Efecto estrella 4 puntas/2mm
37mm #TIS4237 ............21.50
52mm #TIS4252 ............30.25
58mm #TIS4258 ............32.19
77mm #TIS4277 ............86.95
58mm #TIS4P2DHT58 ....56.95
77mm #TIS4P2DHT77 . 129.95
Efecto estrella 6 puntas/2mm
58mm #TIS6258 ............41.95
77mm #TIS6277 ............98.95
Efecto estrella 6 puntas/2mm
58mm #TIS8P258 ..........46.95
77mm #TIS8P277 ....... 102.95

Efecto estrella vectorial
58mm #TIVS58 ..............45.95
77mm #TIVS77 ........... 102.95

Estuches para lentes

Estuche de filtros  
para cinturón

Grande #TIFPBL ................. 13.98
Pequeño #TIFPBS ................ 13.90

Estuche para filtros
Estuche A #TIFAP................... 23.95
Estuche B #TIFBP................... 22.50

Filtros Light Craft

Atenuador ND Mark II
62mm #LIFND62 .............. 88.00
72mm #LIFND72 ............115.00
77mm #LIFNDU77 ..........240.00
82mm #LIFND82 ............192.00

Contraste blanco y negro
#15 Amarillo oscuro 

58mm #HE1558 .............51.99
#22 Naranja

58mm #HE2258 .............51.99
#25 Rojo

60mm #HE2560 .............66.99
#8 Amarillo mediano

77mm #HE877 ............ 108.99
Efecto enfoque suave 0

77mm #HESF77 .......... 108.99
95mm #HELHR95 ........ 104.50

Filtros de densidad neutra
Densidad neutra graduada  

0.6 4X
52mm  #HEGND.652 .......71.50
58mm #HEGND.658 .... 102.99
77mm #HEGND.677 .... 160.99

Densidad neutra 0.3 
77mm #HEND.377 ...... 114.99

Densidad neutra 0.6 
52mm #HEND.652 .........49.99
58mm #HEND.658 .........54.99
77mm #HEND.677 ...... 114.99

Densidad neutra 0.9 
46mm #HEND.946 .........83.99
58mm #HEND.958 .........99.00
77mm #HEND.977 ...... 205.99
82mm #HEND.982 ...... 223.99
95mm #HEND.995 ...... 306.99

Densidad neutra 1.2
58mm #HEND1.258 .... 109.99
77mm #HEND1.277 .... 195.99
82mm #HEND1.282 .... 238.99

Densidad neutra 1.5
77mm #HEND1.577 .... 195.99
82mm #HEND1.582 .... 238.99

Densidad neutra 1.8
77mm #HEND1.877 .... 195.99
82mm #HEND1.882 .... 238.99

Densidad neutra 2.0
77mm #HEND2.077 .... 195.99

Densidad neutra 3.0
58mm #HEND3.058 .... 109.99
77mm #HEND3.077 .... 195.99
82mm #HEND3.082 .... 238.99
95mm #HEND3.095 .... 341.99

Densidad neutra variable
52mm #HEVGND52 ..... 282.99
58mm #HEVGND58 ..... 280.00
62mm #HEVGND62 ..... 322.99
67mm #HEVGND67 ..... 339.99
72mm #HEVGND72 ..... 364.99
77mm #HEVGND77 ..... 379.99
82mm #HEVGND82 ..... 489.99

Filtros para lentes 
de acercamiento

Lentes de acercamiento 
77mm

+1 #HECU177 ..........89.99
+2  #HECU277 ..........89.99
+3 #HECU377 ..........89.99

Filtros infrarrojos
Bloqueo infrarrojo 77mm 

610nm #HEIR61077 ..... 238.99
645nm #HEIR64577 ..... 238.99
665nm #HEIR66577 ..... 238.99
695nm #HEIR69577 ..... 238.99
715nm #HEIR71577 ..... 238.99
780nm #HEIR78077 ..... 312.99
830nm #HEIR83077 ..... 312.99
850nm #HEIR85077 ..... 312.99

Filtros de control IR
49mm #HEDUVIR49 ..... 145.99
58mm #HEDUVIR58 ..... 179.99
77mm #HEDUVIR77 ..... 301.99

Filtro de bloqueo infrarrojo  
y UV 77mm

38 #HEIR3877 ....... 323.99
39 #HEIR3977 ....... 323.99
40 #HEIR4077 ....... 323.99

Filtros polarizadores
Polarizador circular

39mm #HECP39 .............96.99
40.5mm #HECP40.5 ..........98.99
46mm #HECP46 .......... 102.99
49mm #HECP49 .......... 106.99

52mm #HECP52 .............89.95
55mm #HECP55 .......... 115.99
58mm #HECP58 .......... 121.99
67mm #HECP67 .......... 151.99
72mm #HECP72 .......... 180.99
77mm #HECP77 .......... 195.99
82mm #HECP82 .......... 239.99
HT Polarizador Circular MC

52mm #HECPHT52...... 179.99
58mm #HECPHT58...... 191.99
67mm #HECPHT67...... 225.99
72mm #HECPHT72...... 251.99
77mm #HECPHT77...... 269.54
82mm #HECPHT82...... 332.99
49mm #HECPHTS49.... 175.99
77mm #HECPHTS77.... 282.99
Polarizador circular SH-PMC
37mm #HECPMC37..... 136.99
39mm #HECPMC39..... 140.99
40.5mm #HECPMC40.5.. 140.99
46mm #HECPMC46..... 148.99
49mm #HECPMC49..... 151.99
58mm #HECPMC58..... 171.99
67mm #HECPMC67..... 214.99
77mm #HECPMC77..... 275.99
82mm #HECPMC82..... 306.99
95mm #HECPMC95..... 458.99
105mm #HECPMCS105 479.99
37mm #HECPMCS37... 136.99
40.5mm #HECPMCS40.5 140.99
46mm #HECPMCS46... 148.99
49mm #HECPMCS49... 151.99
52mm #HECPMCS52... 152.99
58mm #HECPMCS58... 137.50
67mm #HECPMCS67... 214.99
77mm #HECPMCS77... 275.99
82mm #HECPMCS82... 306.99

Filtro polarizador circular
105mm #HECPS105 ...... 413.99
46mm #HECPS46 ...........98.00
58mm #HECPS58 ...........97.59
77mm #HECPS77 ........ 195.99
82mm #HECPS82 ........ 239.99
95mm #HECPS95 ........ 392.99
95mm Polarizador lineal  
Kaeseman #HEKP95 .......... 535.99
77mm Filtro de cristal polarizador 
lineal #HEP77 ............ 136.99

Filtros UV y Skylight
Filtro de protección

77mm #HEPMC77 ..........87.00
82mm #HEPMC82 ....... 205.99
95mm #HEPMC95 ....... 292.99

Skylight (KR1.5)
77mm #HESL77 .............89.99

Skylight (KR1.5) SH-PMC
58mm #HESLMC58 ........68.99
77mm #HESLMC77 ..... 126.99

UV Haze
39mm #HEUV39 .............41.99
40.5mm #HEUV40.5 ..........39.99
46mm #HEUV46 .............37.99
49mm #HEUV49 .............35.99
52mm #HEUV52 .............36.99
58mm #HEUV58 .............41.99
62mm #HEUV62 .............54.99
67mm #HEUV67 .............62.95
77mm #HEUV77 .............89.99
82mm #HEUV82 .......... 123.99
86mm #HEUV86 .......... 148.99
95mm #HEUV95 .......... 209.99
Bahía 3 #HEUVB3 .............81.99
Bahía 60 #HEUVB60 .......149.99)

UV Super MC (SH-PMC
37mm #HEUVMC37 ........68.99
40.5mm #HEUVMC40.5 .....70.99
46mm #HEUVMC46 ........70.99
49mm #HEUVMC49 ........67.99
52mm #HEUVMC52 ........69.99
58mm #HEUVMC58 ........78.99
67mm #HEUVMC67 ..... 103.99
72mm #HEUVMC72 ..... 131.99
77mm #HEUVMC77 ..... 157.99
82mm #HEUVMC82 ..... 205.99
95mm #HEUVMC95 ..... 292.99
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Monopiés

 
Modelo 

Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 mp-50v 2.9kg 3 170cm 60cm 680g ACMP50V Conéctese

 mp-60v  4kg 3 180cm 70cm 111g ACMP60V Conéctese  

 
Modelo 

Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 RLD-2 BOG-POD — 3 170cm 56cm 635g BORLD2 79.99

 RLD-3  BOG-POD — 3 173cm 56cm 816g BORLD3 72.51

 
Modelo Material 

Capacidad Altura Longitud 
Peso SKU Precio   de carga máxima plegado

 A38F Aluminio 18kg 151cm 50cm 590g BEA38F 65.00

 A48F Aluminio 20kg 161cm 53cm 771g BEA48F 73.00

 A49F Aluminio 25kg 171cm 50cm 816g BEA49F 87.00

 C38F Fibra de carbono 18kg 151cm 51cm 499g BEC38F 133.00

 C48F Fibra de carbono 18kg 161cm 52cm 590g BEC48F 147.00

 C49F Fibra de carbono 24.9kg 171cm 49cm 590g BEC49F 173.00

Trekker Monopié 2 secciones c/cabezal vertical (BEMPT) ........................................................37.95

 
Modelo 

Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 Magnesit 550 8.5kg 5 152cm 46cm 635g CUM550 59.00

 741 2.5kg 5 147cm 39cm 340g CUMPQ Conéctese

 Nanomax 290 2.5kg 5 150cm 48cm 340g CUN290 44.00

 Monofix 2.5kg 9 143cm 30cm 298g CUMPZ 45.95

 
Modelo 

Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 CM-1471 11kg 4 175cm 55cm 680g FECM1471 128.00

 CM-1473 5kg 4 205cm 61cm 1kg FECM1473 189.00

 
Modelo Material 

Capacidad Altura Longitud 
Peso SKU Precio   de carga máxima plegado

 MV 8250 Aluminio 3kg 150cm 56cm 340g GIMP3 49.95

 MM 9150 Aluminio 15kg 151cm 52cm 635g GIMP460 69.99

 MM 9160 Aluminio 15kg 157cm 48cm 590g GIMP5 Conéctese

 MM 9170 Aluminio 15kg 169cm 56cm 771g GIMP466 Conéctese

 MM 9180 Aluminio 15kg 177cm 52cm 816g GIMP570 Conéctese

 MM 9750 Aluminio 5kg 150cm 51cm 499g GIMM9750 Conéctese

 MM 9780 Aluminio 9.4kg 180cm 53cm 635g GIMM9780 55.99

 MML 3270B Aluminio 15kg 171cm 54cm 590g GIMPFL4 65.99

 MML 3290B Aluminio 15kg 188cm 51cm 680g GIMPFL5 69.49

MH5580 P-Pod Monopié con cabezal vertical: Monopié profesional de aluminio que puede ser
estabilizado con tres patas de apoyo retráctiles (incluidas). (GIPP) ......................... Llame o conéctese
6E06 Placa redonda de liberación rápida para P-Pod (GIQRPPOD) ....................................... 12.95

 
Modelo 

Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 GM-2341 9.1kg 4 156cm 49cm 590g GIGM2341 Conéctese

 GM-2541 12kg 4 160cm 53cm 499g GIGM2541 Conéctese

 GM-2561T 4.5kg 6 143cm 36cm 329g GIGM2561T 279.88

 GM-3340L 18kg 4 156cm 51cm 771g GIGM3340L 194.88

 GM-3350L 18kg 5 186cm 53cm 862g GIGM3350XL 219.88

 GM-3551 18kg 5 192cm 54cm 635g GIGM3551 Conéctese

 GM-5541 24.9kg 4 162cm 55cm 862g GIGM5541 349.88

 GM-5561T 25kg 6 155cm 41cm 771g GIGM5561T 399.88

Espiga larga para monopiés 3.8cm (GIG1220129B) ............................................................... 27.40
“Big-Foot” Zapata todo terreno para monopiés (GIG1220130) ............................................. 34.95

 
Modelo Color 

Altura Longitud 
Peso SKU Precio   máxima plegado

 H-MS10 Azul 142cm 25cm 567g HAMP10BL 28.95

 H-MS10 Dorado Champagne 142cm 25cm 567g HAMP10G 26.59

 H-MS10 Gris titanio 142cm 25cm 567g HAMP10TG 28.95

Monopiés Serie Carbon CM

Monopiés Serie Alloy AM

 
Modelo 

Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 AM24 12kg 4 156cm 49cm 499g INAM24 57.00

 AM25 10kg 5 147cm 51cm 499g INAM25 53.00

 AM34 10kg 4 157cm 50cm 635g INAM34 76.00

 
Modelo 

Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 CM14 12kg 4 147cm 48cm 318g INCM14 96.00

 CM24 12kg 4 156cm 51cm 408g INCM24 122.00

 CM25 10kg 5 147cm 43cm 408g INCM25 110.00

 CM34 18kg 4 159cm 52cm 544g INCM34 152.00

 
Modelo Cabezal Capacidad Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 334B — 8kg 3 166cm 68cm 499g MA334B 109.88

 394 — 4.5kg 4 152cm 48cm 318g MAMM394 Con.

 557B — 12kg 3 164cm 67cm 1.1kg MA557B 149.88

 558B — 8kg 3 159cm 65cm 1.1kg MA558B 119.88

 559B-1 — 4.5kg 4 160cm 56cm 862g MA559B1 99.99

 560B-1 Pan./vert. 2kg 4 166cm 66cm 680g MA560B1 159.99

 561BHDV-1 Fluido 4kg 4 198cm 74cm 1.9kg MA561BHDV1 Con.

 562B-1 — 8kg 4 193cm 69cm 1.5kg MA562B1 209.99

 679B — 10kg 3 157cm 62cm 635g MA679B 59.88

 680B — 10kg 4 152cm 51cm 771g MA680B 79.88

 681B — 12kg 3 161cm 67cm 771g MA681B Con.

 682B — 12kg 3 172cm 69cm 1.1kg MA682B 129.88

 685B NeoTec — 8kg 3 170cm 74cm 816g MA685B Con.

 694CX — 5kg 4 165cm 54cm 590g MA694CX 189.88

 695CX — 5kg 5 161cm 47cm 590g MA695CX 239.88

 294 C4 — 5kg 4 151cm 49cm 499g MAMM294C4 119.88

 294 A3 — 5kg 3 147cm 53cm 544g MAMM294A3 Con.

 294 A4 — 5kg 4 147cm 46cm 544g MAMM294A4 54.88

 MMC3-01 — 1.5kg 5 134cm 39cm 290g MAMMC301 24.88

 MMC3-02 — 1.5kg 5 145cm 39cm 290g MAMMC302 24.88

Pie con espiga Surveyors para monopiés Serie 679, 680 y 681 (MA236) ............................ 16.00
Estuche p/monopié p/cinturón (MA080): Añade estabilidad y apoyo p/la base de un monopié.. 17.00
Abrazadera para hombro para monopiés (MA361) ......................................... Llame o conéctese

 
Modelo 

Capacidad Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga máxima plegado

 TD140 1.5kg 15.9m 4.8m 454g APTD140 16.46

 
Modelo 

Capacidad Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga máxima plegado

 TrekkerPro 5.4kg 173cm 53cm 454g DATTM 29.99
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 Modelo Altura máxima Longitud plegado Peso SKU Precio

 311 160cm 53cm 680g MI311 133.39

 Modelo Altura máxima Long. plegado Peso SKU Precio

 PLMON72 183cm 61cm 1kg POPLMON72 19.99

 
Modelo 

Capacidad Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga máxima plegado

 Quick Pod Deluxe 298g 47cm 19cm 105g QUQPD 24.95

 Quick Pod DSLR 907g 135cm 46cm 4.1kg QUQPDSLR 35.50

 Quick Pod Pro 298g 47cm 19cm 99g QUQPP 21.90

 Quick Pod Pro Plus 298g 47cm 19cm 99g QUQPPP 21.90

 
Modelo 

Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 P-306 8kg 6 154cm 38cm 499g SIBSRP306 59.95

 P-326 10kg 6 154cm 38cm 408g SIBSRP326 99.95

 
Modelo 

Capacidad Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga máxima plegado

 E-Z Pod 3.9kg 159cm 47cm 680g SLEZP 79.95

 E-Z Pod Jr 3.9kg 160cm 52cm 454g SLEZPJ Conéctese

 Lighty Pod III 3kg 161cm 53cm 454g SLLP3 44.95

 Monopod 350 3kg 160cm 51cm 295g SLM350 29.95

 Pro Pod 382 5kg 160cm 48cm 386g SLPP382CF 99.95

 Pro Pod 600 5kg 160cm 53cm 590g SLPP600 59.95

 The Pro Pod 9.1kg 182cm 60cm 1kg SLPP Conéctese

 Slim Pod II 1.3kg 153cm 50cm 272g SLSP2 29.95

 
Modelo 

Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 XShot 2.0 590g — 94cm 23cm 128g XS2379F Conéctese

 Pocket XShot 590g — 77cm 17cm 156g XSIP2 19.95

 Modelo Cap. de carga Altura máxima Long. plegado Peso SKU Precio

 MP100 5.9kg 161cm 57cm 544g SMMP100 39.00

 Modelo Cap. de carga      Altura máx.     Long. plegado Peso SKU Precio

 Trekker FX 1.4kg 137cm 66cm 397g MOTFX7075 29.00  

 
Modelo 

Capacidad Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga máxima plegado

 Trailblazer 3.2kg 173cm 53cm 454g VIMPTV 18.69

 
Modelo 

Capacidad Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga máxima plegado

 UP-400 4.5kg 160cm 51cm 408g VEUP400 29.95

 UP-400DX 4.5kg 169cm 57cm 771g VEUP400DX 44.95

 Ultra Stick M40 NA 143cm 42cm 3.5kg VEUSM40 36.95

 Ultra Stick M53 1.4kg 162cm 37cm 4.9kg VEUSM53 54.95

 Ultra Stick L50 NA 152cm 35cm 3.7kg VEUSL50 44.95

 Ultra Stick R50 NA 155cm 39cm 454g VEUSR50 64.95
 Ultra Stick V50 NA 155cm 38cm 363g VEUSV50 44.95 

 RUP-L40 3kg 158cm 59cm 363g VERUPL40 39.95

 RUP-L43 3kg 167cm 53cm 454g VERUPL43 Conéctese

 GEO POD N84 NA 189cm 59cm 771g VEGEOPODN84 169.95

Click ‘n Stick Monopié con ventosa y mini cab. esf. (SUMCNSB) ......................... 11.99

 
Modelo 

Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 Tracker AP-324 10kg 4 165cm 51cm 680g VATAP324 Conéctese

 Tracker AP-284 8kg 4 158cm 52cm 454g VAECP284 Conéctese

 Elite CP-284 10kg 4 167cm 53cm 680g VATAP284 Conéctese

 Elite CP-324 10kg 3 161cm 54cm 544g VAECP324 Conéctese

 Espod AM-203 3kg 3 145cm 60cm 391g VAEAM203 Conéctese

 Espod AM-204S 3kg 4 144cm 49cm 320g VAEAM204S Conéctese

 Espod AM-233 3kg 3 155cm 64cm 454g VAEAM233 Conéctese

 Espod AM-263 5kg 3 160cm 66cm 635g VAEAM263 69.99

ACCESORIOS PARA MONOPIÉS

 
Modelo 

Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 Pro 724M 5kg 4 160cm 64cm 499g SU724M 56.95

 Pro 424MX 7kg 4 143cm 50cm 250g SU424MX 69.95

 Modelo Cap. de carga      Altura máx.    Long. plegado Peso SKU Precio

 VCT-MP1 2kg 147cm 46cm 590g SOVCTMP1 179.99

Los monopiés de aluminio y fibra de carbono Oben son soportes de cámara livianos, 
fuertes, de una sección que permiten capturar tomas firmes sin necesidad de transportar o 
armar un tripié completo. Estos monopiés permiten montar cualquier cámara DSLR con la 
mayoría de las lentes, un modelo point & shoot o incluso una videocámara compacta. Para 
control fino de la orientación de la cámara, también puede conectar un cabezal al tornillo 
de montaje reversible de 3/8”-16 y 1/4”-20 del monopié.

 Modelo Cap. de carga Altura máx.  Long. plegado Peso SKU Precio

 ACM-1400 8kg 155cm 49cm 454g OBACM1400 39.95

 ACM-2400 12kg 161cm 54cm 771g OBACM2400 59.95

 ACM-2400L 12kg 170cm 59cm 1.1kg OBACM2400L 119.95

 CTM-2400 10kg 150cm 46cm 41g OBCTM2400 119.95

 CTM-2500 11.8kg 165cm 44cm 499g OBCTM2500 139.95

Aqua Tech Envolt. p/monopié (AQMGSP) ..29.95
Benro DJ-80 Monopié c/cab. vert. (BEDJ80) . 34.00
Kirk MPA-2 Cabezal (KIMPA2) ................199.00
Manfrotto Cabezal pan./vert. (MA234)....... Con.
Manfrotto Cabezal pan./vert. con 
 liberación rápida (MA234RC) .................44.88
Manfrotto 678 Base universal plegable 
 (MA678) ........................Llame o conéctese
Manfrotto Pie con espiga retráctil 
 con ventosa (MA250SC1) ......................36.00

Manfrotto Pie con espiga retráctil p/tubo de 
aluminio “D25” (MA250SP1) ............. Conéctese
Oben VH-R2 Cabezal vert. (OBVHR2) .........34.95
Quik Pod Adapt. teléfono inteligente móvil  
 c/tornillo estándar 1/4”-20 (QUQPM) .....19.95
Quik Pod Adapt. p/móvil+smartphone  
 c/patas mini tripié (QUQPMP) ................29.95
Sirui L-10 Cabezal vert. (SIBSRL10) .........109.95
VariZoom VZ-Belt Soporte en bandolera  
 p/sistema FlowPod (VAVZBELT) .............38.95
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Tripié Steddiepod
Altura máxima de 2m con su brazo extensible

panorámico/vertical. Tiene cabezal de rotación fluidoa de 90° y dos placas
QR. Pesa 2.95kg e incluye un estuche de suave acolchado. (BASPT2) 279.95

 
Modelo

 Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 A-0180 6kg 4 126cm 44cm 907g BEA0180T 107.00

 A-0190 6kg 5 132cm 41cm 907g BEA0190T 110.00

 A-0580F 4kg 4 143cm 45cm 1.2kg BEA0580F 83.00

 A-1190 8kg 5 134cm 41cm 1.1kg BEA1190T Conéctese

 A-1580F 6kg 4 151cm 48cm 1.5kg BEA1580F 107.00

 A-1980F 6kg 4 157cm 51cm 1.8kg BEA1980F 141.00

 A-2190F 12kg 5 138cm 43cm 1.4kg BEA2190T Conéctese

 A-2580F 10kg 4 166cm 54cm 1.9kg BEA2580F 127.00

 A-2970F 10kg 3 175cm 66cm 2kg BEA2970F 154.00

 A-3580F 15kg 4 176cm 59cm 2.4kg BEA3580F 168.00

Tripiés clásicos de aluminio

 
Modelo Cabezal

 Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio   de patas máxima plegado

 Classic No. 1 Esférico 2 168cm 84cm 3.4kg BEBSK Conéctese

 Classic No. 2 Esférico 2 257cm 114cm 3.8kg BEBSKQ Conéctese

 Mini Trekker — 1 71cm 55cm 1.5kg BEMT Conéctese

 Trekker Mk3 Compact — 2 114cm 64cm 1.6kg BEMK3T 109.95

 Benbo 2 — 2 257cm 114cm 3.8kg BEB2Z Conéctese

 Trekker Mk 3 — 2 155cm 84cm 2.2kg BET 125.99

 Trekker Mk 3 Esférico 2 163cm 87cm 2.3kg BETK 189.95

 
Modelo 

Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de patas máxima plegado

 X2.1a Dave Evolution 5 153cm 42cm 1.6kg 3LTDAVE Conéctese

 X2.1 Eddie Evolution 5 164cm 40cm 1.3kg 3LTEDDIE 459.00

 X5 Frank Evolution 3 168cm 56cm 1.5kg 3LTFRANK 489.00

 X0 Keith Evolution 2 80cm 30cm 862g 3LTKEITH 310.00

 X0a Tim Evolution 2 75cm 30cm 1kg 3LTTIM 199.00

 X5a Tony Evolution 3 168cm 56cm 1.5kg 3LTTONY 309.00

 
Modelo Cabezal

 Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 A-0680 BH-00 2.5kg 4 138cm 40cm 1.2kg BEA0680TBH00 149.00

 A-0690 BH-00 2.5kg 5 142cm 38cm 1.2kg BEA0690TBH00 154.00

 A-0691 B-00 6kg 5 154cm 41cm 1.3kg BEA0691TB00 Conéctese

 A-1690 BH-0 4kg 5 151cm 40cm 1.6kg BEA1690TBH0 179.00

 A-1691 B-0 8kg 5 161cm 45cm 1.7kg BEA1691TB0 Conéctese

 A-2690 BH-1 6kg 5 157cm 41cm 1.9kg BEA2690TBH1 200.00

 A-2691 B-1 12kg 5 166cm 67cm 2.1kg BEA2691TB1 Conéctese

Kits de tripiés de aluminio

 
Modelo Cabezal

 Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 C-0681 B-00 6kg 4 155cm 44cm 1.1kg BEC0681TB00 Conéctese

 C-0691 B-00 6kg 5 154cm 41cm 1.1kg BEC0691TB00 442.00

 C-1691 B-0 8kg 5 161cm 43cm 1.4kg BEC1691TB0 484.00

 C-2691 B-1 12kg 5 166cm 45cm 1.7kg BEC2691TB1 Conéctese

Kits de tripiés de fibra de carbono

A-100EXU Kit de tripié de aluminio
Soporta hasta 2kg e incluye cabezal esférico y
placa de liberación rápida. Altura máxima 103cm,
se pliega hasta 39cm. (BEA100EXU)..........66.00

A-150EXU Kit de tripié de aluminio
Soporta hasta 2kg e incluye cabezal esférico y
placa de liberación rápida. Altura máxima 159cm,
se pliega hasta 52cm. (BEA150EXU) ..........66.00

MeFoto Tripiés de viaje con cabezal esférico
Estos sólidos tripiés de aluminio se extienden hasta 1.3m, soportan hasta 4kg y se pliegan hasta un
poquito más de 32cm. También cuentan con detalles de color en las trabas de las secciones de las
patas y en la parte superior del tripié, y se suministran con un cabezal esférico serie Q en un color
similar. Disponible en Oro (BEA0350Q0A), azul (BEA0350Q0B), Verde (BEA0350Q0G), Rojo 
(BEA0350Q0R), y Titanio (BEA0350Q0T) ............................................................................. Conéctese

Tripiés Ash Wood
Los tripiés ash wood de baja vibración ofrecen una plataforma de disparo estable.
El 3032 tiene una esfera de nivel, el 2042, 3042 y 8043 tienen una columna central
de nivel y el 8023 tiene columna central. El 2024C, 3032C, 3042C, 8023C y 8043C
tienen acabado camuflado.

 
Modelo

 Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 50031 7.8kg 2 35cm 27cm 590g BE50031 172.99

 50032 8kg 2 38cm 28cm 907g BE50032 292.99

 2042C 12kg 2 164cm 81cm 3.2kg BE2042C Conéctese

 3032 12kg 2 142cm 90cm 3.2kg BE3032 Conéctese

 3032C 12kg 2 142cm 90cm 3.2kg BE3032C Conéctese

 3042C 10kg 2 185cm 93cm 3.5kg BE3042C Conéctese

 8023 10.2kg 3 176cm 69cm 2.8kg BE8023 285.99

 8023C 10.2kg 3 176cm 69cm 2.8kg BE8023C Conéctese

 8043C 8kg 3 175cm 72cm 2.9kg BE8043C Conéctese

 
Modelo

 Capacidad Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga máxima plegado

 Tripié Advanced 5kg 155cm 66cm 2.5kg BUTAQ 87.99

 Advanced Titanium 3.6kg. 160cm 60cm 1.6kg BUTT 115.87

Con estilo y funcionalidad, los tripiés de fibra de carbono X2.1 
Eddie, X5 Frank y X0 Keith, y los tripiés de aleación de magnesio 
X2.1a Dave, X0a Tim y X5a presentan una columna central revers-
ible y movible, por lo que son compactos y fáciles de transportar.

 
Modelo Cabezal 

Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio

  
   de patas máxima plegado

 X2.1A Dave/AH2 Esférico 5 164cm 40cm 1.5kg 3LTDAVEBLACK Conéctese

 X2.1A Dave/AH2 Esférico 5 164cm 40cm 1.5kg 3LTDAVEBLUE 399.00

 X2.1 Eddie/AH2 Esférico 5 164cm 40cm 1.3kg 3LTEDDIEB 589.00

 X2.1 Eddie/AH2 Esférico 5 164cm 40cm 1.3kg 3LTEDDIEBL 589.00

 X5 Frank/AH2 Esférico 5 168cm 56cm 1.7kg 3LTFRANKB 619.00

 X5 Frank/AH2 Esférico 5 168cm 56cm 1.7kg 3LTFRANKBL 619.00

 X0 Keith/AH0 Esférico 2 80cm 30cm 862g 3LTKEITHB 389.00

 X0 Keith/AH0 Esférico 2 80cm 30cm 862g 3LTKEITHBLUE 389.00

 X0A Tim/AH0 Esférico 2 80cm 30cm 907g 3LTTIMBLACK 289.00

 X0A Tim/AH0 Esférico 2 80cm 30cm 907g 3LTTIMBLUE 289.00

 X5A Tony/AH2 Esférico 3 168cm 56cm 1.5kg 3LTTONYBLACK 429.00

 X5A Tony/AH2 Esférico 3 168cm 56cm 1.5kg 3LTTONYBLUE 429.00

Kits de tripiés

 
Modelo 

Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 AF10378 2.3kg 2 76cm 46cm 680g BADTE298CC Conéctese

 AF10374 590g 3 161cm 68cm – BADTE634CC 19.95

A-0350Q Kits de tripiés
Disponible en Oro (BEA0350Q0A) ......Conéctese Azul (BEA0350Q0B) .......................... Conéctese 
Verde (BEA0350Q0G) ........................Conéctese Rojo (BEA0350Q0G) .......................... Conéctese

MeFoto A1351QA Kits de tripiés
Disponible en Oro (BEA1350Q1A) .......Conéctese Azul (BEA1350Q1B) ........................... Conéctese 
Verde (BEA1350Q1G) .........................Conéctese Rojo (BEA1350Q1R) ........................... Conéctese 
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Modelo Cabezal 

Cap. Sec. Altura Longitud 
Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 Alpha 1000 3 vías 1kg 4 106cm 35cm 454g CUA100 29.95

 Alpha 1500 3 vías 1.5kg 4 110cm 36cm 680g CUA1500 34.95

 Alpha 2000 3 vías 2kg 4 138cm 50cm 1kg CUA2000 Con.

 Magnesit 522 3 vías 5kg 3 158cm 64cm 1.5kg CUM522 109.00

 Magnesit 525 3 vías 6kg 3 156cm 59cm 1.8kg CUM525 105.00

 Magnesit 528 — 7kg 3 168cm 63cm 2kg CUM528 124.95

 Magnesit 532 — 8kg 3 182cm 45cm 2.5kg CUM532 159.95

 Nanomax 220 3 vías 2.5kg 4 113cm 41cm 816g CUN220 49.95

 Nanomax 200T 3 vías 2kg 4 82cm 28cm 680g CUN200T 59.00

 Nanomax 250 3 vías 3kg 4 140cm 49cm 1kg CUN250 Con.

 Nanomax 260 3 vías 3.5kg 4 163cm 50cm 1.3kg CUN260 Con.

 Magic Esférico 3kg 4 139cm 41cm 1.3kg CU53583 164.90

 Primax 150 3 vías 3kg 3 135cm 51cm 1.1kg CUP150 39.95

 Primax 180 3 vías 3.5kg 3 160cm 62cm 1.5kg CUP180 49.95

 Primax 190 3 vías 3.5kg 3 170cm 66cm 1.6kg CU51901 57.95

Tripiés de aluminio

 
Modelo 

Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 Magnesit 525C 6kg 4 153cm 51cm 1.6kg CUM525C 259.00

 Magnesit 528C 7kg 4 159cm 51cm 1.8kg CUM528C 329.00

 Magnesit 532C 8kg 3 182cm 45cm 2.2kg CUM532C 349.90

Serie Magnesit Tripiés de fibra de carbono

 
Modelo Cabezal 

Cap.
 

Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 Airlift — 22.7kg 3 138cm 61cm 4.1kg DAAL 394.50

 Mark III — 34kg 3 216cm 102cm 7.3kg DAM3 849.95

 MagnumXG 3 vías 6.8kg 3 183cm 69cm 3kg DAMX12 84.95

 ProVista Airlift 2 vías 5.4kg 3 183cm 94cm 4.7kg DAPVALFM18 149.95

 Vista Voyager 3 vías 4.5kg 4 147cm 53cm 2kg DAVVFZ10 66.00

 Voyager Lite Esférico 3.6kg 2 160cm 53cm 1.4kg DAVVBHQ8 49.88

 SwitchKit Esférico 1.8kg 3 135cm 58cm 907g DADTAK 19.95

 MagnumXG 3 vías 6.8kg 3 183cm 69cm 3kg DAMX12 84.95

 Attaras Esférico 4.1kg 3 160cm 69cm 1.8kg DAATB11 73.38

 Fusion 3 vías 3.6kg 3 155cm 64cm 1.7kg DAFT 34.88

Tripiés de aluminio
Davis y Sanford ofrecen una amplia selección de tripiés fáciles de

usar que satisfacen las necesidades especiales de fotógrafos, fotoperiodistas y filmadores.

Serie VT Tripiés de aluminio
Tripiés de 3 secciones con cabezal panorámico de 3 vías, liberación rápida y nivel de burbuja.
La columna central es neumática y presenta un gancho en la parte inferior para mayor estabilidad.
También incluye manija integrada.

 
Modelo Cabezal 

Capacidad
 
Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado
 VT809 3 vías 3kg 3 168cm 69cm 1.7kg GIVT809 Conéctese

 RT-8150 3 vías 816g 8 103cm 28cm 499g GIRT8150 Conéctese

 
Modelo Cabezal 

Capacidad
 

Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 IY442 3 vías 3kg 3 145cm 58cm 1.2kg GIIY442 Conéctese

Tripiés de aluminio livianos
Resistentes y livianos tripiés de 3 secciones con cabezal fluido de 3 vías, columna
central engranada y abrazaderas cruzadas para mayor soporte. 

 
Modelo Cabezal 

Cap.
 

Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 MT-9241 — 3kg 4 143cm 48cm 1.2kg GIMT9241 Conéctese

 MT-9260 — 8.1kg 4 162cm 54cm 2.1kg GIMT9260 Conéctese

 MT-9271 — 10kg 3 177cm 73cm 2.6kg GIMT9271 Conéctese

 MT-9360 — 8kg 4 163cm 58cm 2.5kg GIMT9360 Conéctese

 MT-9370 — 10kg 4 173cm 62cm 2.9kg GIMT9370 Conéctese

 MT-9371 3 vías 10kg 3 175cm 75cm 2.9kg GIMT9371 229.99

 MTL-9240B 3 vías 2.5kg 4 153cm 58cm 1.5kg GIMTL924PH Conéctese

 MTL-9251B 3 vías 4.2kg 3 175cm 75cm 2.3kg GIMTL9251BQ Conéctese

 MTL-9271B — 10kg 3 160cm 72cm 2.2kg GIMTL9271B 179.99

 MTL-9360B — 8kg 4 158cm 58cm 1.8kg GIMTL9360B Conéctese

 MTL-9371B — 10kg 3 172cm 72cm 2.4kg GIMTL9371B Conéctese

Serie MT/MTL Tripiés de aluminio
La Serie MT de tripiés presenta sistema antipolvo y liberación rápida para 3 patas de ángulos
amplios. La Serie MTL de tripiés profesionales presenta palanca rápida de traba de patas.

 
Modelo 

Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 Tournament CT-3342 10kg 3 186cm 59cm 1kg FECT3342 388.00

 Tournament CT-3442 10kg 4 171cm 48cm 1kg FECT3442 399.00

 Elite CT-3372 12kg 3 150cm 66cm 1.7kg FECT3372 548.00

 Traveler CT-3441S 10kg 4 177cm 43cm 1.2kg FECT3441S 388.00

 Traveler CT-3441T 10kg 4 173cm 48cm 1.1kg FECT3441T 414.00

Traveler CT-3441S Tripié CF con cabezal esf. CB-40D (FECT3441SB40) ............................... 499.00

 
Modelo 

Capacidad
 

Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 MT-8260 10kg 4 155cm 54cm 2kg GIMT8260 Conéctese
 MT-8350 5kg 4 159cm 56cm 1.5kg GIMT8350 Conéctese

 MT-8361 8kg 3 164cm 68cm 1.8kg GIMT8361 444.99

 
Modelo Cabezal 

Cap.
 

Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 VGR9254-S2N Esférico 4kg 5 163cm 42cm 1.5kg GIVGR9254S2N 259.99 

 VGR9255-S2N Esférico 4kg 5 163cm 27cm 1.3kg GIVGR9255S2N Conéctese

 VGR8255-S2N Esférico 4kg 5 165cm 40cm 1.3kg GIVGR8255S2N 425.99

Tripiés Serie VGR 
Tripiés con estructuras inversas de aleación de aluminio que se pliegan a un tamaño 
manejable. Puede combinar una pata con la columna central para convertirlo en 
monopié tamaño completo.

Serie MT/MTL Tripiés de carbono
Los tripiés con diseño antitorsión de la Serie MT tienen una columna central que se
puede usar al revés. Los tripiés de la Serie MTL, más el MT-8350 y MT-8361, tienen
una columna central multifunción para movimiento vertical de 180° y rotación horizontal
de 360° como brazo lateral.

EPIC 100 Montura robótica p/cámara
•  Para cámaras Point & Shoot grandes y DSLR pequeñas

• Capta automáticamente imágenes panorámicas  • Incluye software GigaPan Stitch

#GIEPIC100 .................................................................................................449.00
Epic (GIEPIC).......................299.00                     Epic Pro (GIEPICPRO) .........895.00

 
Modelo 

Capacidad
 

Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 Fat Gecko 13.6kg 3 170cm 56cm 454g DEFGTP Conéctese

Traveler Collection Serie 1
Tripié compacto de fibra de carbono tan alto como un tripié estándar Gitzo, pero debido a su mecanismo 
de plegado de 180°, es 25% más corto que el estándar cuando se pliega.

 
Modelo Cabezal 

Cap. Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 GK1580TQR4 Pan./bal. 5.5kg 4 150cm 41cm 1.2kg GIGK1580TQR4 Con.

 GK1580TQR5 Pan./bal. 5.5kg 5 149cm 35cm 1.2kg GIGK1580TQR5 899.88
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AKP Serie Adventure
Kits de tripié con cabezal panorámico
Los kits de tripiés AKP presentan bloqueo de patas rápido y cabezal panorámico de 3
vías de precisión con placa de liberación rápida y manijas plegables. Incluye bolso de
lujo con correa.

 
Modelo Cabezal 

Capacidad
 

Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 AKP0 3 vías 5kg 4 145cm 53cm 1.5kg INAKP0 164.00

 AKP1 3 vías 8kg 3 159cm 68cm 2.2kg INAKP1 Conéctese

 AKP2 3 vías 12kg 3 172cm 76cm 2.6kg INAKP2 219.00

AKB Serie Adventure 
Los kits de tripiés Serie AKB Adventure presentan patas de traba rápida y cabezal esférico 
de precisión de acción simple con placa de liberación rápida que permite hacer ajustes 
con una sola mano.

 
Modelo Cabezal 

Capacidad
 

Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 AKB0 Esférico 4.7kg 4 142cm 52cm 1.2kg INAKB0 139.00

 AKB1 Esférico 5.8kg 3 158cm 67cm 1.6kg INAKB1 159.00

 AKB2 Esférico 8.5kg 3 167cm 73cm 1.9kg INAKB2 181.00

Serie Alloy AT
 

Modelo 
Capacidad Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado
 AT013 4kg 3 137cm 52cm 1.1kg INAT013 96.00

 AT014 4kg 4 142cm 46cm 1.1kg INAT014 102.00

 AT113 6kg 3 149cm 57cm 1.9kg INAT113 117.00

 AT114 6kg 4 152cm 49cm 1.5kg INAT114 126.00

 AT213 10kg 3 167cm 55cm 1.9kg INAT213 143.00

 AT214 10kg 4 167cm 55cm 2.6kg INAT214 149.00

 AT313 15kg 3 175cm 71cm 2.6kg INAT313 187.00

 AT413 20kg 3 184cm 76cm 3.2kg INAT413 217.00

Serie Carbon CT
 

Modelo 
Capacidad Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado
 CT014 5kg 4 140cm 46cm 953g INCT014 299.00

 CT113 8kg 3 149cm 58cm 1.2kg INCT113 326.00

 CT114 8kg 4 151cm 50cm 1.3kg INCT114 339.00

 CT213 12kg 3 163cm 64cm 1.5kg INCT213 387.00

 CT214 12kg 4 155cm 53cm 1.5kg INCT214 400.00

 CT313 18kg 3 186cm 71cm 2.2kg INCT313 543.00

 CT314 18kg 4 188cm 61cm 2.3kg INCT314 550.00

 CT414 24.9kg 4 197cm 66cm 2.9kg INCT414 665.00

Sistemas de tripié de aluminio 
La Serie LS de tripiés de 2 etapas ofrece la estabilidad que por lo general solo se
encuentra en los modelos más caros. La liviana Serie DV de tripiés es perfecta para
las pequeñas cámaras de mano.

 
Modelo 

Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 TH-2000 15kg 2 150cm 53cm 7.7kg LITH2000 Conéctese

 TH-650DV 2.9kg 3 150cm 75cm 3.2kg LITH650DV 184.95

 TH-950DV 4.1kg 3 155cm 155cm 3.7kg LITH950DV 298.00

Tripiés
El Branner es muy popular como tripié de viaje para la mayoría de las SLR pequeñas.
Tiene soporte central, columna engranada y cabezal simple panorámico/vertical con
liberación rápida.

 
Modelo Cabezal 

Cap. Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 Branner Pan./bal. 2.3kg 5 122cm 36cm 816g HATBG 39.95

 GK2550XQR Tripié de fibra de carbono Explorer de 3 secciones con cabezal esférico  
(GIGK2550EXQR) ..................................................................................................................... 929.88

 
Modelo 

Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 GT-531 5kg 3 67cm 33cm 408g GIGT531 424.88

 GT-0531 5kg 2 131cm 53cm 726g GIGT0531 469.88

 GT-0541 5kg 4 142cm 48cm 771g GIGT0541 Conéctese

 GT-1531 8kg 3 155cm 62cm 1.1kg GIGT1531 Conéctese

 GT-1541 8kg 4 159cm 54cm 1.1kg GIGT1541 Conéctese

 GT-1542T 12kg 4 144cm 43cm 1.3kg GIGT2542T 849.88

 GT-1544T 8kg 4 142cm 42cm 1kg GIGT1544T 739.88
 GT-2531 12kg 3 161cm 65cm 1.4kg GIGT2531 Conéctese

 GT-2531LVL 12kg 3 158cm 64cm 1.6kg GIGT2531LVL 729.88

 GT-2531EX 12kg 3 170cm 64cm 1.9kg GIGT2531EX 674.88

 GT-2540LLVL 12kg 4 172cm 61cm 1.7kg GIGT2540LLVL 839.88

 GT-2541 12kg 4 156cm 56cm 1.4kg GIGT2541 759.88

 GT-2542L 12kg 4 175cm 61cm 1.4kg GIGT2542L 729.88

 GT-3531 18kg 3 164cm 66cm 2.1kg GIGT3531 Conéctese

 GT-3541 18kg 4 161cm 55cm 2kg GIGT3541 899.88

 GT-3541L 18kg 4 181cm 60cm 2.1kg GIGT3541L Conéctese

 GT-2532S 24.9kg 3 136cm 64cm 1.7kg GIGT2532S 799.88

 GT-2542LS 24.9kg 4 150cm 60cm 1.8kg GIGT2542LS Conéctese 

 GT-3532LS 24.9kg 3 149cm 67cm 2kg GIGT3532LS 849.00

 GT-3532S 24.9kg 3 131cm 61cm 1.9kg GIGT3532S 849.88 

 GT-3542LS 24.9kg 4 146cm 58cm 2kg GIGT3542LS Conéctese

 GT-3542XLS 24.9kg 4 201cm 73cm 2.2kg GIGT3542XLS Conéctese

 GT-4542LS 24.9kg 4 155cm 61cm 2.3kg GIGT4542LS 1049.88 

 GT-5532LS 39.9kg 3 150cm 69cm 2.9kg GIGT5532LS 1099.88  

 GT-5542LS 39.9kg 4 152cm 61cm 2.8kg GIGT5542LS Conéctese

 GT-5562GTS 39.9kg 6 277cm 76cm 3.6kg GIGT5562GTS 1499.88

 GT-5562LTS 39.9kg 6 149cm 49cm 2.9kg GIGT5562LTS 1249.88

 GT-1540F 8kg 4 159cm 54cm 1.1kg GIGT1540F Conéctese

 GT-1542T 7kg 4 149cm 42cm 1kg GIGT1542T Conéctese

 GT-2540F 12kg 4 153cm 56cm 1.4kg GIGT2540F Conéctese

 GT-2540FL 12kg 4 177cm 61cm 1.4kg GIGT2540FL Conéctese

Tripiés de fibra de carbono

 
Modelo 

Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 GT-3340L 18kg 4 186cm 59cm 3.2kg GIGT3340L Conéctese

 GT-3320BS 18kg 2 35cm 28cm 1.4kg GIGT3320BS 329.90

 GT-3330LS 18kg 3 150cm 68cm 2.7kg GIGT3330LS Conéctese

 GT-4330LS 18kg 3 150cm 70cm 3.4kg GIGT4330LS Conéctese

Tripiés de aluminio

Kits de tripiés de aluminio
 

Modelo Cabezal 
Cap.

 
Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 GK1580QR Esférico 7kg 4 168cm 64cm 1.5kg GIGK1580QR 924.88

 GK1581OT Esférico 4kg 4 149cm 43cm 1.4kg GIGK1581OT Con.e

 GT2531LVL Fluido 12kg 3 158cm 64cm 1.6kg GIGT2531LVL 729.88

 GK2580TQR Esférico 7kg 4 154cm 43cm 1.7kg GIGK2580TQR 999.88

 GK3580QR Esférico 17.3kg 4 167cm 67cm 1.9kg GIGK3580QR 1259.88
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Serie 190
 

Modelo 
Capacidad

 
Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado
 190XB 5kg 3 145cm 53cm 1.8kg MA190XB 122.49

 190XDB 5kg 3 145cm 54cm 1.6kg MA190XDB Conéctese

 190XPROB 5kg 3 146cm 57cm 1.8kg MA190XPROB 169.88
 190 MORE 5kg 3 164cm 64cm 2.1kg MAMT190A3P 189.95

 190XV 5kg 3 146cm 53cm 1.8kg MA190XV Conéctese

 190CX3 5kg 3 146cm 55cm 1.3kg MA190CX3 279.88

 190CXPRO3 5kg 3 146cm 58cm 1.3kg MA190CXPRO3 Conéctese

 190CXPRO4 8.9kg 4 146cm 50cm 1.4kg MA190CXPRO4 359.88

190XV Kit de tripié con mini cabezal fluido 701HDV pro video (MA701HD190XV) ................ Conéctese
190CXPRO4 Kit de tripie con cabezal esf. p/fotografía y cine. Gris oscuro (MA190CXP4M2G) .... 539.88
190CXPRO4 Kit de tripie con cabezal esf. MH054MO-Q2. Bronce (MA190CXP4M2B) ............... 539.88

 Modelo Cabezal 
Capacidad

 
Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 DI-3400 Pan. 1.4kg 4 116cm 41cm 816g MADI3400 19.95

 DX-3310 Pan. 1.5kg 3 132cm 51cm 1.1kg MADX3310 16.95

 DX-3320 Pan. 1.5kg 3 149cm 59cm 1.5kg MADX3320 19.95

 DX-3320M — 1.5kg 3 150cm 58cm 1.7kg MADX3320M 29.95

 DX-3330 Pan. 1.5kg 3 161cm 62cm 1.6kg MADX3330 22.95

 DX-4310 Pan. 2kg 3 132cm 52cm 1.2kg MADX4310 24.95

 DX-4320 Pan. 2kg 3 148cm 61cm 1.6kg MADX4320 27.95

 DX-4330 Pan. 2kg 3 163cm 63cm 1.6kg MADX4330 29.95

 DX-4330M — 2kg 3 158cm 61cm 1.8kg MADX4330M 39.95

 DX-5320 Pan. 3kg 3 147cm 60cm 1.8kg MADX5320 Conéctese

 DX-5330 Pan. 3kg 3 162cm 62cm 1.8kg MADX5330 34.95

 DX-5330M — 3kg 3 158cm 61cm 2kg MADX5330M 44.95

 PV-3310 Pan. 1.5kg 3 132cm 53cm 1kg MAPV3310 9.95

 PV-3320 Pan. 1.5kg 3 149cm 61cm 1.3kg MAPV3320 13.95

 PV-3330 Pan. 1.5kg 3 162cm 64cm 1.4kg MAPV3330 17.95

 PV-3400 Pan. 1.4kg 4 113cm 38cm 680g MAPV3400 15.95

 PV-4310 Pan. 2kg 3 132cm 53cm 1.1kg MAPV4310 14.95

 PV-4320 Pan. 2kg 3 148cm 61cm 1.4kg MAPV4320 15.95

 PV-4330 Pan. 2kg 3 163cm 64cm 1.4kg MAPV4330 19.95

 PV-5320 Pan. 3kg 3 147cm 61cm 1.5kg MAPV5320 22.95

 PV-5330 Pan. 3kg 3 162cm 64cm 1.5kg MAPV5330 24.95

 TO-30B Esférico 499g 7 103cm 29cm 340g MATO30B 29.95

 TO-30P Pan. 499g 7 104cm 29cm 374g MATO30P 29.95

Serie 290/390

 Modelo Cabezal 
Capacidad

 
Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 293 — 4kg 3 149cm 56cm 1.5kg MAMT293A3 Conéctese

 293 3 vías 4kg 3 157cm 64cm 1.9kg MAMK293A3A3R Conéctese

 293 Esférico 4kg 3 157cm 64cm 1.7kg MAMK293A3A0R 149.88

 293 — 4kg 4 138cm 44cm 1.5kg MAMT293A4 Conéctese

 293 3 vías 4kg 3 147cm 52cm 1.9kg MAMK293A4A3R Conéctese

 293 Esférico 4kg 3 148cm 53cm 1.8kg MAMK293A4A0R 159.88

 293 Esférico 4kg 3 148cm 53cm 1.6kg MAMK293C4A0R 279.88

 294 — 5kg 3 169cm 60cm 1.9kg MAMT294A3 119.88

 294 3 vías 5kg 3 181cm 72cm 2.5kg MAMK294A3D3R Conéctese

 294 Esférico 5kg 3 179cm 219cm 2.3kg MAMK294A3A0R 169.88

 294 — 5kg 4 151cm 52cm 1.9kg MAMT294A4 Conéctese

 294 Esférico 5kg 4 161cm 57cm 2.3kg MAMK294A4A0R Conéctese

 294 3 vías 4kg 4 163cm 59cm 2.6kg. MAMK294A4D3R Conéctese

 294 Esférico 5kg 3 179cm 70cm 2kg MAMK294C3A0R 319.88

 294 3 vías 4kg 3 181cm 73cm 2.4kg MAMK294C3D3R 319.88

 294 — 5kg 3 169cm 61cm 1.6kg MAMT294C3 249.99

 393 Integrado 2.5kg 4 142cm 49cm 1.3kg MAMK393H 94.88

 394 Integrado 3.5kg 4 143cm 51cm 1.7kg MAMK394H 99.88 

 394 Integrado 3.5kg 4 142cm 51cm 1.5kg MAMK394PQ 99.88

Neotec

 
Modelo 

Capacidad
 

Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 458B 8kg 3 156cm 64cm 2.4kg MA458B 449.88

Serie Studio

 
Modelo 

Capacidad
 

Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 028B 12kg 3 227cm 82cm 4.2kg MA028B 329.88

 058B 12kg 2 217cm 94cm 6.1kg MA058B 449.88

 161MK2B 20kg 3 267cm 105cm 7.9kg MA161MK2B 549.88

 475B 12kg 3 188cm 80cm 4.3kg MA475B 339.88

Kits Serie Compact (aluminio)
Los tripiés compactos MKC3-P0 vienen con un cabezal esférico de acción rápida ultracompacto. Los

tripiés ultracompactos MKC3-H0 cuentan con un selector de fotos-películas que permite ajustar la

posición de la cámara al tomar fotos o al filmar videos. Los tripiés 01 son negros, los 02 son grises.

 Modelo Cabezal 
Cap.

 
Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 MKC3-P01 Esférico 1.5kg 5 165cm 43cm 1kg MAMKC3P01 59.88

 MKC3-P02 Esférico 1.5kg 5 165cm 43cm 1kg MAMKC3P02 59.88

 MKC3-H01 Cab. de emp. 1.5kg 5 154cm 46cm 1.1kg MAMKC3H01 59.88

 MKC3-H02 Cab. de emp. 1.5kg 5 154cm 46cm 1.1kg MAMKC3H02 59.88

Manfrotto Cabezal 701HDV con sistema de tripié MVT502AM (MA701HDVM) ........................Llame o conéctese

 
Modelo 

Capacidad Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 057 18kg 3 157cm 62cm 2.8kg MAMT057C3 749.88

 057 18kg 4 205cm 67cm 3.5kg MAMT057C4 849.88

 057 12kg 4 205cm 67cm 3.7kg MAMT057C4G 899.88

Serie 057 Tripiés de fibra de carbono
La Serie 057 de tripiés profesionales ofrece estabilidad y precisión incluso bajo una
cantidad considerable de peso. El MT057C3 y el MT057C4 tienen un sistema de
columna rápida, mientras que el MT057C3G y el MT057C4G tienen un sistema de
columna engranada.

 
Modelo Cabezal 

Capacidad
 
Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado
 822 Panorámico 1.4kg 4 109cm 36cm 1.4kg NICT 39.95

 847 3 vías 2kg 3 154cm 58cm 1.4kg NIFST 47.67

Serie 055
Similar a la Serie 190X, pero con altura operativa y capacidad de carga máxima

aumentada. El 055XB tiene un adaptador de ángulo bajo y el 055XPROB viene con

columna central de giro rápido vertical/horizontal. La Serie 055CX presenta tubos

de fibra de carbono y columna central con mayor capacidad máxima de carga.

 
Modelo 

Capacidad
 

Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 055XDB 7kg 3 178cm 61cm 2.1kg MA055XDB Con.

 055XB 7kg 3 178cm 61cm 2.3kg MA055XB 189.88

 055XPROB 7kg 3 179cm 65cm 2.4kg MA055XPROB 199.88

 055XV 8.6kg 3 179cm 61cm 2.3kg MA055XV Con.

 055CX3 8kg 3 177cm 61cm 1.8kg MA055CX3 389.88

 055CXPRO3 8kg 3 175cm 65cm 1.6kg MA055CXPRO3 399.88

 055CXPRO4 8kg 4 170cm 55cm 1.7kg MA055CXPRO4 469.88

 055CXPRO4 8kg 4 171cm 55cm 3kg MA055CXPRO4M Con.

 055CXV3 8kg 3 177cm 61cm 1.8kg MA055CXV3 Con.

055XPROB Kit de tripié con cabezal esf. 322RC2 y estuche acolchado (MA055XPB322) .... Conéctese
055XB Kit de tripié con cabezal fluido 701HDV y estuche acolchado (MA701HD055XB) ............ 384.88
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Serie Universal
Livianos y económicos, los tripiés Slik Serie Universal tienen trabas de liberación

rápida para armado rápido y fácil. También tienen sistemas de liberación rápida

para hacer que el montaje de la cámara sea fácil y rápido.

 
Modelo 

Capacidad
 

Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 F143 1.6kg 3 132cm 52cm 1kg SLF143 19.95

 F153 1.6kg 3 132cm 52cm 1kg SLF153 24.95

 F163 1.6kg 3 132cm 54cm 1kg SLF163 Conéctese

 F630 1.5kg 3 147cm 56cm 1.3kg SLF630 34.95

 F740 1.5kg 4 148cm 53cm 1.5kg SLF740 44.95

 U8000 2kg 3 150cm 59cm 1.5kg SLU8000 44.95

 U9000 2kg 3 150cm 59cm 1.6kg SLU9000 49.95

 U212 DX 2.5kg 3 160cm 69cm 2.7kg SLU212 144.95

Kits de tripiés de fibra de carbono
Robustos y a la vez extraordinariamente ligeros tripiés con patas que se pliegan hacia  
arriba a 180° para crear un paquete extremadamente compacto para transporte. Incluyen 
cabezal esférico integrado.

Kits de tripiés
 

Modelo Cabezal 
Cap. Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado
 PLTRI42 3 vías 907g 8 107cm 28cm 454g POPLTRI42 19.99

 PLTRI72 3 vías 9.1kg 3 183cm 71cm 1.7kg POPLTRI72 39.99

 PLTRIC esférico 9.1kg 4 165cm 61cm 2.3kg POPLTRIC Conéctese

 PLTRIC75 esférico  9.1kg 5 191cm 66cm 2.7kg POPLTRIC75 Conéctese

 
Modelo Cabezal 

Cap.
 

Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 CT-3400 Esférico 6kg 4 144cm 39cm 1.3kg OBCT3400BB0T Conéctese

 CT-3410 Esférico 7.6kg 4 152cm 42cm 1.4kg OBCT3410BB0T Conéctese

 CT-3420 Esférico 12kg 4 160cm 45cm 1.8kg OBCT3420BB1T Conéctese

 CT-3500 Esférico 5.6kg 5 135cm 34cm 1.1kg OBCT3500BB0T Conéctese

 CT-3510 Esférico 8kg 5 154cm 39cm 1.5kg OBCT3510BB0T Conéctese

 CT-3520 Esférico 12kg 5 165cm 42cm 1.9kg OBCT3520BB1T Conéctese

PT024 Pro Gold Tripié de fibra de carbono de 4 secciones
Tripié profesional liviano que soporta cargas hasta 6kg. Altura máxima 143cm,
longitud plegado 41cm, peso 816g. (PHPT024) ..ConécteseLlame o conéctese

Tripiés de fibra de carbono
Tripiés ultrapesados diseñados para el fotógrafo profesional.

 Modelo 
Capacidad

 
Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 Pro 624 4kg 4 114cm 36cm 816g SLP624CF 239.95

 Pro 634 3.2kg 4 160cm 46cm 953g SLP634CF 259.95

 Pro 723 5kg 3 166cm 57cm 1.4kg SLP723CF 249.95 

 Pro 724 5kg 4 164cm 47cm 1.4kg SLP724CF Conéctese

 Pro 823 8.2kg 3 163cm 60cm 1.6kg SLP823CF 279.95

 Pro 824 8.2kg 4 163cm 48cm 1.6kg SLP824CF Conéctese

 Pro 923 12kg 3 190cm 71cm 2.3kg SLP923CF 549.95

Tripiés de
fibra de
carbono

 
Modelo 

Cap. Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 N-1204 12kg 4 155cm 44cm 1kg SIBSRN1204 373.95

 N-2204 15kg 4 165cm 43cm 1.3kg SIBSRN2204 Con.

 T-1205X 10kg 5 131cm 34cm 816g SIBSRT1205 280.95

 T-2205X 12kg 5 145cm 37cm 590g SIBSRT2205 311.95

Tripiés de
aluminio

 
Modelo 

Cap. Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 N-2004 15kg 4 165cm 46cm 1.6kg SIBSRN2004 184.95

 T-1005X 10kg 5 131cm 34cm 1kg SIBSRT1005 116.95

 T-005BK 3.8kg 5 139cm 56cm 1kg SIBSRT005BK Con.

 T-005BL 3.8kg 5 139cm 56cm 1kg SIBSRT005BL Con.

Tripiés de fibra de carbono
Robusto, soporte profesional de 3 secciones para cualquier DSLR, cámara 

point-and-shoot o
videocámara compacta. Ofrecen muchas características avanzadas que garantizan su estabilidad
y rendimiento confiable.
 Modelo 

Capacidad
 

Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 CC-2300 5kg 3 148cm 54cm 1.2kg OBCC2300 Conéctese

 CC-2310 8kg 3 159cm 58cm 1.3kg OBCC2310 Conéctese

 CC-2310LA 8kg 3 165cm 61cm 1.5kg OBCC2310LA Conéctese

 CC-2320 12kg 3 170cm 62cm 1.6kg OBCC2320 Conéctese

 CC-2320L 12kg 3 173cm 65cm 1.6kg OBCC2320L Conéctese

 CT-2300 5kg 3 149cm 53cm 1kg OBCT2300 Conéctese

 CT-2310 8kg 3 158cm 58cm 1.1kg OBCT2310 Conéctese

 CT-2320 12kg 3 169cm 63cm 1.4kg OBCT2320 Conéctese

 CT-2320LA 12kg 3 173cm 65cm 1.8kg OBCC2320LA Conéctese

 CT-2331 4kg — 139cm — 771g OBCT2331 199.95

 CT-2341 5kg — 147cm — 953g OBCT2341 249.95

 CT-2361 8kg — 152cm — 1.1kg OBCT2361 299.95

 CT-2381 12kg — 163cm — 1.4kg OBCT2381 349.95

 CT-2391 18kg — 184cm — 1.6kg OBCT2391 449.95

 CT-2400 5kg 4 143cm 44cm 1kg OBCT2400 Conéctese

 CT-2410 8kg 4 152cm 47cm 1.1kg OBCT2410 Conéctese

 CT-2420 12kg 4 163cm 51cm 1.4kg OBCT2420 Conéctese

 CT-2431 4kg — 138cm — 771g OBCT2431 449.95

 CT-2441 5kg — 145cm — 952g OBCT2441 249.95

 CT-2461 8kg — 157cm — 1.1kg OBCT2461 319.95

 CT-2481 12kg — 168cm — 1.4kg OBCT2481 379.95

 CT-2491 18kg — 184cm — 1.6kg OBCT2491 499.95

Tripiés de aluminio
Robusto, soporte profesional de 3 secciones para cualquier DSLR, cámara point-and-shoot o
videocámara compacta.

Kits de tripiés de aluminio
Los kits de tripiés Oben proporcionan una base sólida de apoyo para cualquier DSLR, pero 
se pliega lo suficientemente pequeño como para caber fácilmente en una mochila o bolso.

 
Modelo Cabezal 

Cap.
 

Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 AC-1300 Esférico 3kg 3 145cm 58cm 1.3kg OBAC1300BA00 Conéctese

 AC-1310 Esférico 5kg 3 156cm 63cm 1.5kg OBAC1310BA0 Conéctese

 AC-1320 Esférico 7.6kg 3 166cm 68cm 1.9kg OBAC1320BA1 Conéctese

 AC-1400 Esférico 3kg 4 145cm 51cm 1.4kg OBAC1400BA00 Conéctese

 AC-1410 Esférico 4.7kg 4 151cm 54cm 1.5kg OBAC1410BA0 Conéctese

 AC-1420 Esférico 7.6kg 4 163cm 58cm 1.9kg OBAC1420BA1 Conéctese

 AT-3400 Esférico 6kg 4 144cm 39cm 1.4kg OBAT3400BA00 Conéctese

 AT-3410 Esférico 8kg 4 151cm 42cm 1.5kg OBAT3410BA00 Conéctese

 AT-3420 Esférico 12kg 4 158cm 45cm 1.9kg OBAT3420BA0T Conéctese

 Modelo 
Capacidad

 
Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado
 AC-2300 5kg 3 148cm 54cm 1.5kg OBAC2300 Conéctese

 AC-2310 8kg 3 159cm 58cm 1.5kg OBAC2310 Conéctese

 AC-2310LA 5kg 3 166cm 61cm 2kg OBAC2310LA Conéctese

 AC-2320LA 8kg 3 174cm 65cm 2.4kg OBAC2320LA Conéctese
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 Modelo Cabezal 
Cap. Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 Able 300DX 3 vías 5kg 3 156cm 71cm 2.5kg SL300DX 99.95

 Pro 330DX — 4kg 3 152cm 55cm 1.5kg SLP330DXHTQ 74.95

 Pro 330DX 3 vías 3kg 3 160cm 60cm 1.5kg SLP330DXHT 89.95.

 Pro 330DX 3 vías 3kg 3 160cm 60cm 1.5kg SLP330DXHB 89.95

 Pro 330EZ 2 vías 4kg 3 159cm 59cm 1.7kg SLP330EZ 104.95.

 Pro 340DX — 4kg 4 147cm 49cm 1.6kg SLP340DXLA 79.95

 Pro 340DX 3 vías 4kg 4 147cm 49cm 1.6kg SLP340DXB Con.

 Pro 340DX 3 vías 4kg 4 147cm 49cm 1.6kg SLP340DXS Con.

 Pro 340EZ 2 vías 3.6kg 3 144cm 50cm 1.6kg SLP340EZ 119.95

 Pro 340QF 2 vías 2.8kg 4 146cm 26cm 1.8kg SLP340504QF 129.95

 Pro 340BH Esférico 4kg 4 147cm 52cm 1.5kg SLP340BH Con.

 Pro 400DX 3 vías 5kg 3 155cm 65cm 2.6kg SL400DX 129.95

 Pro 500DX — 4.5kg 2 162cm 70cm 2.4kg SL500DXLA 99.95

 Pro 500DX 3 vías 4.5kg 2 163cm 70cm 2.4kg SL500DXP 129.95.

 Pro 500HD 3 vías 5kg 3 165cm 71cm 2.7kg SL500DXPH 149.95

 Pro 580DX 3 vías 5.4kg 2 171cm 69cm 2.4kg SLP580DXB 199.95

 Pro 700DX — 6.8kg 3 178cm 67cm 2.7kg SL700DXLAB 99.95

 Pro 700DX — 6.8kg 3 178cm 67cm 2.7kg SL700DXLA 99.95

 Pro 700DX 3 vías 6.8kg 3 190cm 76cm 3.2kg SL700DX 169.95

 Pro 780DX 3 vías 6.8kg 2 195cm 82cm 3.2kg SLP780DXB Con.

PRO-340QF Tripié con cabezal panorámico 504QF. Acabado negro (SLP340504QF) .................129.95

Serie Pro
Los tripiés Serie Pro (excepto el Able 300DX y el Pro 400DX) son de una liviana
aleación de aluminio AMT, magnesio y titanio, más ligeros y fuertes que el metal
estándar en la mayoría de los tripiés.

Serie Propod
El Propod III, IV y V profesional dispone de una cabezal de fundición grande ideal para
fotografía de paisajes y retratos. Ajuste de inclinación de 90° hacia arriba/hacia abajo.
Rotación panorámica de 360°. La base Propod incluye perno de montaje de 1/4x20 y
adaptador 3/8x16.

 Modelo Cabezal 
Cap.

 
Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 Propod Base — 11.3kg 2 165cm 76cm 3.6kg. SMPTB 79.95

 Propod III 2 vías 15.4kg 3 173cm 86cm 3.9kg SMPP3 119.00

 Propod IV 3 vías 10kg 3 178cm 94cm 3.9kg SMPP4 Conéctese

 Propod V 2 vías 11.3kg 3 175cm 86cm 4.1kg SMPP5 204.00

Sprint Serie II
Lleve un tripié tamaño completo en su próximo viaje. La serie de tripiés Slik Sprint II es de fácil

transporte; algunos pesan menos de 1kg. Plegados, miden menos de 51cm pero se extienden a nivel

de vista armados. Lleve uno en su maleta, para eso fueron diseñados.

 
Modelo 

Capacidad
 

Secciones Altura Longitud 
Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 Pro II 2kg 4 162cm 47cm 1.1kg SLSP2PGM 94.95

 Pro II GM 2kg 4 162cm 47cm 1.1kg SLSP2PB 94.95

 Pro II Ball 2kg 4 162cm 47cm 1kg SLSP2GM 89.95

 Mini II 1kg 4 109cm 35cm 771g SLSM2GM 76.95

 Pro EZ 2kg 4 164cm 49cm 1.3kg SLSPEZB 104.95

Serie Imperial Deluxe
Los resistentes tripiés Imperial Deluxe vienen con cabezal fluido y combinan fuerza

con ligereza, atractivo y practicidad.

 Modelo Cabezal 
Cap.

 
Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 Titan 3000 2 vías 6.8kg 3 193cm  2.9kg SMT3000 109.00

 Apollo 2800 2 vías 5.4kg 3 160cm 66cm 2.3kg SMA2800 75.00

 Pro 4000 3 vías 8.2kg 3 160cm 69cm 2.3kg SMP4000 Conéctese

 Gemini 2600 2 vías 4.5kg 3 160cm 64cm 2kg SMG2600 Conéctese

Tripiés de fibra de carbono
Más ligeras que el aluminio sin comprometer la fuerza, las patas de fibra de
carbono no se doblan y absorben las vibraciones mejor que el aluminio.

 Modelo Cabezal 
Capacidad

 
Secciones Altura 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima

 CF1 Esférico 2.3kg 4 145cm 1.4kg SMCF100 178.00

 CF2 Esférico 4kg 4 164cm 1.7kg SMCF300 196.00

 CF3 Esférico 7.3kg 4 167cm 2.4kg SMCF500 219.00

 CF5 — 8.2kg 4 155cm 1.6kg SMCF5 167.00

7575-Pro Tripié Platinum Plus
El tripié 7575-Pro Platinum Plus es un tripié de alta resistencia que incorpora
un cabezal panorámico/vertical de efecto fluido de 3 vías e incluye dos placas
de liberación rápida con nivel de burbuja. La empuñadura panorámica se
extiende para fácil uso con video y el cabezal tiene una escala de referencia para
panorámica precisa. (SU7575PRO) ..............................................................69.95

Serie Pinnacle
Diseñados para satisfacer la mayoría de sus exigentes requerimientos, los tripiés
portátiles Serie Smith-Victor Pinnacle presentan diseño europeo y acabado de titanio.

 Modelo Cabezal 
Capacidad

 
Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 P500 2 vías 2.3kg 3 135cm 51cm 953g SMP500 21.95

 P600 3 vías 1.8kg 3 71cm 36cm 816g SMP600 27.95

 P800 2 vías 2.3kg 3 137cm 53cm 1kg SMP800 30.95

 P820 2 vías 2.7kg 3 160cm 66cm 1.5kg SMP820 45.95

 P900 3 vías 2.3kg 3 137cm 51cm 1.1kg SMP900 30.95

 P910 3 vías 2.7kg 3 152cm 61cm 1.4kg SMP910 34.95

 P920 3 vías 2.7kg 3 160cm 64cm 1.6kg SMP920 42.95

Tripiés con empuñadura tipo pistola
Los tripiés con empuñadura tipo pistola de Sunpak capturan el innovador diseño del
cabezal esférico tipo pistola, por lo que es súper rápido para capturar cualquier tipo de
acción. El cabezal con empuñadura tipo pistola permite la simple e inmediata liberación
del bloqueo para fácil y rápida instalación de la cámara.

 Modelo Cabezal 
Cap. Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 Ultra 4S Emp. pistola 5kg 4 156cm 60cm 1.8kg SUU4STM 58.98

 6200DX Emp. pistola 2kg 3 158cm 60cm 1.5kg SU6200DXB 49.99

 6200PG Emp. pistola 2kg 3 154cm 62cm 1.6kg SU6200PGCBH 44.95

Tri-Monopods Tripié/monopié
Se pueden configurar como tripiés de tamaño completo o se pueden usar como
un monopié si es necesario. Algunas de las comodidades que ofrecen incluyen un
cabezal panorámico fluido de 3 vías con placa de liberación rápida, nivel de burbuja,
apoyos de patas para mayor estabilidad y pies de goma con picos retráctiles.

 Modelo Cabezal 
Capacidad

 
Secciones Altura 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima

 6601TM 3 vías 2kg 3 147 / 156cm 1.4kg SU6601TM 23.95

 9002TM 3 vías 3kg 3 147 / 156cm 1.5kg SU9002TM 38.92

 Ultra 7000 3 vías 5kg 3 185 / 164cm 2.8kg SUU757TM 105.54

 Ultra 757TM 3 vías 5.6kg 5 177 / 165cm 1.9kg SUU7000TM 79.95

Tripiés de fibra de carbono Serie Pro X
El chasis de magnesio incorpora tres ajustes de posición de ángulo de patas para
proporcionar ángulos medios y bajos, un nivel de chasis y ajuste de tensión de
columna central.

 Modelo Cabezal 
Cap.

 
Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 Pro 423PX 3 vías 2.4kg 3 157cm 59cm 1.5kg SU423PX2 99.95

 Pro 523PX2 Emp. pistola 2.8kg 3 160cm 61cm 1.9kg SU523PX2 159.95
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 Modelo Cabezal 
Cap. Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 CX444 3 vías 3kg 4 142cm 46cm 1.3kg VECX444F 44.95

 CX660 3 vías 4kg 3 162cm 65cm 1.8kg VECX660F Conéctese

 DF-50 2 vías 3kg 3 145cm 61cm 1.5kg VEDF50F Conéctese

 DF-60 3 vías 4kg 3 162cm 61cm 1.8kg VEDF60F 64.95

 GEO E640 — 9.1kg 4 155cm 45cm 1.5kg VEGEOE640 Conéctese

 Sherpa 200R 3 vías 3.5kg 3 168cm 61cm 2kg VES200R 109.95
 Ultra Luxi-L 3 vías 2kg 5 161cm 39cm 1.3kg VEULL Conéctese

 Ultra Rexi-L 3 vías 4kg 5 153cm 36cm 1.3kg VEURL 184.95

 UT 45L 4 vías 3kg 6 156cm 29cm 1.2kg VEUT45L Conéctese

 VS-443D Esférico 4kg 4 161cm 58cm 1.9kg VEVS443D Conéctese

Tripiés digitales
Con un cabezal panorámico de 3 vías y 4 o 5 secciones de patas, los tripiés para
fotografía Velbon son compactos, pero se extienden hasta una altura máxima buena, lo
que es ideal para viajar.

High Country
El tripié de cinco segmentos High Country viene con cabezal esférico de liberación
rápida y se adapta a miras telescópicas o binoculares hasta 2.3kg. Altura máxima  
137cm, longitud plegado 48cm. Peso 953g. (VOHC) .......................................79.99

MÁS TRIPIÉS
Canon Deluxe Tripié 300: Tripié de aluminio de 3 sec. c/cabezal pan. de 3 vías (CATD300) .39.00
Celestron 93606: Tripié de aluminio de 3 secciones c/cabezal pan. de 3 vías y placa QR (CETPV) 28.95
Sirui N-1004: Tripié de aluminio de 4 secciones. Soporta 12kg (SIBSRN1004) .......................... 155.95
Sirui T-2005X: Tripié de aluminio de 5 secciones. Soporta 12kg (SIBSRT2005) ........................ 147.95
Sirui T-005: Tripié de fibra de carbono de 5 secciones con cabezal esférico C-10. En negro, azul o 
rojo (SIBSRT005RD). Altura máxima 139m, soporta 3.8kg ......................................Llame o conéctese
Sirui T-025: Tripié de fibra de carbono de 5 secciones con cabezal esférico C-10. Soporta 5.8kg  
(SIBSRT025) ........................................................................................................Llame o conéctese
Vidpro TT-2000: Con cabezal de 3 vías efecto fluido. Soporta 3kg (plata) (VITT2000) .................. 25.00
Zeiss Tripié de aluminio de 3 secciones con cabezal de 2 vías. Soporta 5kg (ZE1911090) Conéctese

Tripiés ZipShot
Ultraligero; se abre en segundos. Simplemente suelte los dos cables de color
rojo y las patas del ZipShot se abren hasta una altura de 112cm.

 Modelo Cabezal 
Capacidad

 
Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado
 TR404 Esférico 1.4kg  71cm 23cm 255g TA404 39.95

 TR406 Esférico 1.4kg 4 112cm 38cm 312g TA406B 49.95

 Modelo Cabezal 
Cap.

 
Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máx. plegado

 Alta+ 203AP 3 vías 2kg 3 145cm 57cm 1.4kg VAA203AP Conéctese

 Alta+ 204AP 3 vías 2kg 4 130cm 49cm 1.4kg VAA204AP 129.00

 Alta+ 233AP 3 vías 3kg 5 160cm 62cm 1.6kg VAA233AP 129.99

 Alta+ 234AB Esférico 3kg 4 145cm 53cm 1.5kg VAA234AB Conéctese

 Alta+ 263AP 3 vías 5kg 3 165cm 64cm 2kg VAA263AP 169.99

 Alta+ 263AGH Esférico 3kg 4 145cm 53cm 1.5kg VAA263AGH 219.99

 Alta+ 264AP 3 vías 5kg 4 155cm 57cm 2kg VAA264AP Conéctese

 Alta Pro 263AB Esférico 7kg 3 173cm 143cm 2.4kg VAAP263AB 209.99

 Alta Pro 263AGH Esférico 7kg 3 174cm 72cm 2.6kg VAP263AGH100 Conéctese

 Alta Pro 264AB Esférico 7kg 4 163cm 62cm 2.5kg VAAP264AB100 Conéctese

Tripiés Alta+ / Alta Pro
El liviano Alta+ se ajusta en ángulos de 25, 50 y 80°. Los tripiés Alta Pro tienen una columna

central multiángulo que se mueve de 0 a 180° en posición vertical y horizontal variable.  
El sistema Instant Swivel Stop-n-Lock reposiciona la columna central con un movimiento simple.

Serie Lightweight 
La Serie Lightweight es perfecta para cámaras fotográficas digitales o convencionales y
de video. Cuentan con un cabezal panorámico de 3 vías con liberación rápida y nivel de
burbuja, además de trabas de patas de liberación rápida (Attaras tiene trabas de patas a
presión). Incluye bolso.

 Modelo Cabezal 
Cap.

 
Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado
 Explorer V 3 vías 1.8kg 3 152cm 58cm 1.4kg VIEV 28.35

 Attaras Grounder 3 vías 4.1kg 3 160cm 69cm 2.1kg VIGT 74.00

 Ranger V 3 vías 2.7kg 3 168cm 66cm 1.6kg VIRV 24.99

 Traveler V 3 vías 1.8kg 3 137cm 53cm 907g VITV 11.90

 Voyager 3 vías 4.5kg 4 147cm 53cm 2kg DAVVFZ10 66.00

 Voyager Lite Esférico 3.6kg 2 160cm 53cm 1.4kg DAVVBHQ8 49.88

 Connex Esférico 1.4kg 4 112cm 38cm 227g VIQCT 24.29

Tripiés Alta Pro
Con columna central multiángulo

Los ligeros kits Alta+ combinan estabilidad, durabilidad, facilidad de uso y confiabilidad.

Las patas se ajustan a 25, 50 y 80°.

 
Modelo 

Capacidad
 
Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio  de carga de patas máxima plegado

 Alta Pro 263AT 7kg 3 165cm 63cm 2kg VAAP263AT 149.99

 Alta Pro 264AT 7kg 4 155cm 54cm 2kg VAAP264AT 159.99

 Alta Pro 283CT 8kg 3 170cm 64cm 1.7kg VAAP283CTL 329.99

 Alta Pro 284CT 8.2kg 4 160cm 54cm 1.8kg VAAP284CT 369.99

Alta Pro 284CT Tripié de fibra de carbono con cabezal esf. SBH-100 (VAAP284CB100) ......................... 449.99

Tripiés de aluminio

 Modelo Cabezal 
Cap.

 
Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado

 4300 Pro 3 vías 3kg 4 169cm  1.9kg SU4300P 59.95

 4300 Pro B Esférico 3kg 4 169cm  1.4kg SU4300PB 46.89

 5200D 3 vías 1.5kg 3 132cm 52cm 816g SU5200DB 14.99

 Compact SXL 2 vías 1.4kg 4 112cm 36cm 680g SUSXL 16.99

 TravelLite 3 vías 1.5kg 5 144cm 37cm 1kg SUTDTL 39.95

 TravelSmart 3 vías 1.5kg 5 144cm 37cm 1kg SUTDTS 19.98

 Compact DXL 2 vías 1.5kg 4 110cm 37cm 726g SUCDXL 16.99

 DigiPro 4 vías 1.5kg 4 144cm 44cm 1kg SUDP4 59.95

 2001UT 3 vías 2kg 3 124cm 48cm 1kg SU2001UT 14.99

 6600DX 3 vías 1.5kg 3 166cm 57cm 1.5kg SU6600DXB 40.63

 6601UT 3 vías 2kg 3 148cm 57cm 1.3kg SU6601UT 18.99

 8001UT 3 vías 3kg 3 150cm 59cm 1.5kg SU8001UT 24.95

VCT-R100
Tripié liviano de 4 secciones con cabezal panorámico de 3 vías que soporta hasta
1.2kg, se pliega hasta 36cm y alcanza una altura máxima de 99cm. Conveniente
e ideal para tomas estables con una videocámara o cámara de fotos digital.
Pesa 635g. (SOVCTR100) ..................................................................Llame o conéctese

Tripiés Tracker/Abeo/Espod/Nivelo 
 

Modelo Cabezal 
Cap. Secciones Altura Longitud 

Peso SKU Precio   de carga de patas máxima plegado
 Tracker 2 Panorámico 10kg 3 184cm 75cm 3.4kg VAT2 Conéctese

 Abeo 243AB Esférico 6kg 3 157cm 62cm 2kg VAA243AB Conéctese

 Abeo 283AB Esférico 8kg 3 168cm 73cm 2.6kg VAA283AB 199.99

 Abeo 323AB Esférico 10kg 3 192cm 81cm 3.1kg VAA323AB 229.99

 Abeo 323AT – 10kg 3 183cm 69cm 2.4kg VAA323ATQ 169.99

 Abeo+ 363CT – 16kg 3 190cm 71cm 2.9kg VAAP363CT 479.99

 Espod Plus Esférico 2kg 3 146cm 57cm 1.3kg VAAP203AB 99.99

 Nivelo 204BK Vert. 2kg 4 1m 30cm 590g VAN204BK Conéctese

 Nivelo 204SL Vert. 2kg 4 1m 30cm 590g VAN204SL Conéctese

 Nivelo 204PK Vert. 2kg 4 1m 30cm 590g VAN204PK Conéctese
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Benbo Estuche para tripié Trekker (BETCT) 20.99
Benbo Estuche para tripié 1 (BETC1) .........24.95
CobraCrane CCUSA Bolso (COCPT40).........Con.
Cullmann 55398 Est. p/tripié (CU55398) ..29.95
Cullmann Serie Magnesit (CU55396) ........24.95
Cullmann Bolso para monopié (CU55392) .19.95
Davis & Sanford Tribag acolchado (DATC) 25.49
Domke Bolso 69cm (Negro) (DOF427).......49.99
Domke Bolso 81cm (Negro) (DOF432).......54.99
Domke Bolso 102cm (Negro) (DOF440B) .....Con.
f.64 Bolso para tripié (F6TRP) ....................32.95
Giottos AA11251 acolchado (GIAA1251) .....21.95
Giottos AA11252 acolchado (GIAA1252) ....25.69
Giottos AA11253 acolchado (GIAA1253) ....34.95
Giottos AA11254 acolchado (GIAA1254) ....32.30

Gitzo
Funda para monopié (GIGC5330) ...............39.95
Bolso para tripié acolchado (GIGC1100) ......62.20
Bolso Traveler (GIGC1201T) .......................69.95
Bolso acolchado, Serie 2 (GIGC2100) .........89.90
Bolso acolchado, Serie 3 (GIGC3100) .........89.99
Bolso acolchado, Serie 4 o 5 (GIGC5100) ..120.55
Funda para tripié y monopié (GIGC3320) ....39.89
Hakuba PSTC 100 (HAPTCM) ....................36.00
Hakuba PSTC 200 (HAPTCL) ....................37.79
Hakuba PSTC 300 (HAPTCXL) ..................49.95
Hakuba PSTC 400 (HAPSTC400) ..............59.59
HPRC 6400TRIB c/ruedas (HP6400WTRIB) .284.20
HPRC 6500 c/ruedas (HP6500WFB) .........377.00
Kirk BH-1P estuche (KIBH1P) ....................24.95
Kirk BH-3P estuche (KIBH3P) ....................19.95

LensCoat
Cubierta para Wimberley WH-200

Negro (LELCW200BK) ................................34.95
Realtree Max4 HD (LELCW200M4) .............39.95

Estuche para cabezal de tripié cardánico
Para BWG-Pro, Negro (LELCGPBK) .............19.95
Para Manfrotto 393 (Negro) (LELCMGPBK) ..24.95

Libec Estuche blando acolchado (LISC7) .107.30

Lightware
C6037 Estuche de carga c/tapa “flip lid” 
(LIC6037) ...............................................191.05
C6050 127cm Est. de carga (LIC6050) ....229.95
C6052 132cm Est. de carga (LIC6052) ....249.95
C6062 157cm Est. de carga (LIC6062) ....269.95
C6130 Saco de soporte (LIC6130) ...............49.95
C6140 Saco de soporte mediano (LIC6140) 54.95
C6150 Saco de soporte (LIC6150) ...............73.96 
RC1038 Bolso de soporte c/ruedas (LIRC1038) 324.95

Manfrotto
3279BLK Bolso 64cm (MA3279B) ..............35.59
3280BLK Bolso 89cm (MA3280B) ..............50.00
3281B 114cm Bolso acolchado (MA3281BLK) .52.86

Bolsos para tripié acolchados
MBAG120PN (MAMBAG120PN) ..................133.19
MBAG80PN (MAMBAG80PN) .......................78.29
MBAG90PN (MAMBAG90PN) .......................98.09
MBAG100PNHD (MAMBAG100N) ...............121.49
MBAG100PN (MAMBAG100PN) .................112.49

Bolsos para tripié sin acolchado
MBAG70N (MAMBAG70N) ...........................35.88
MBAGDN (MAMBAGDN) ...............................20.00

Nalpak 
Serie Tuffpak Estuche de tripié rígido

TP-0729 (NATP0729)..............................264.95
TP-0738 (NATP0738)..............................249.95

TP-0936 (NATP0936)..............................264.50
TP-0936WH (NATP0936WH) ....................339.95
TP-0950 (NATP0950) ..............................264.95
TP-1141WH c/ruedas (NATP1141WH) ........324.95
TP-1048WH c/ruedas (NATP1048WH).......324.95

Petrol
Deca Estuche de tripié (PEPT701) ............304.30
Soft Triangle Bolso de tripié (PEPT703) .....118.15

Porta Brace Estuche rápido para tripié/luz
TLQB-39XT, Negro (POTLQB39XT) ...........230.04
TLQB-46, Negro (POTLQB46) ..................294.25

Ruggard Bolsos para tripié acolchados
56cm (RUBP2022) ...................................... 9.95
69cm (RUBP2027) .................................... 11.95
89cm (RUBP2035) .................................... 14.95
107cm (RUBP2042) .................................. 19.95

Sachtler
Bolso acolchado 75S (SAPB75S) .................149.24
Bolso acolchado 75L Bolso p/tripié (SAPB75L) ..151.70
Bolso acolchado p/tripié ENG II (SAPBENG) ...496.10
Cover 100 II Estuche rígido (SAC100) ..........426.40

Slik
Estuche para tripié 1770 (SLC580DX) ........46.95
TBM Bolso p/tripié mediano (SLTCM) .Conéctese
TBL Bolso para tripié grande (SLTCL) .........19.95

Smith-Victor
TB-330 (SMTB330) ....................................... 9.95
TB-990 (SMTB990) ..................................... 16.95 
Bolso mediano (SMTB445) ........................ 13.95

Sunpak
620-755 (SUCSXL) .......................................7.95
620-760 (SUCUT) ........................................4.49
620-765 (SUC3300P) .................................9.95
620-770 (SUCU777) .................................24.95

Tamrac
324, Mediano (TA324B) ............................43.95
326, Grande (TA326B) ..............................54.95
327, Extragrande (TA327B) ................Conéctese
328 Pro Location (TA328B) .....................147.95
A124 ZipShot Mini, Negro (TAA124) .............8.95
A126 ZipShot, Negro (TAA126).....................9.95

Tenba TriPak
T325 (TET325) ...41.95 T385 (TET385) ....49.95
T388 (TET388) ...55.95 T488 (TET488B) ..61.95
T538 (TET538B) .69.95 T7010 (TET7010) .86.95
TTP46 (TETTP46B) ..................................154.95 
CCT46 (TECCT46) ...................................175.95
CCT51 (TECCT51) ....................................183.95
97cm (TETGC38) ................................................299.95
122cm (TETGC48) ..............................................329.95
Vanguard Alta 50 Bolso p/tripié (VAAB50) ...Con.
Vanguard Alta 60 Bolso p/tripié (VAAB60) ...Con.
Vanguard Alta 70 Bolso p/tripié (VAAB70) ...Con.
Vidpro TC22 Estuche acolchado (VITC22)....8.67
Vidpro TC27 Estuche acolchado (VITC27)..13.00
Vidpro TC35 Estuche acolchado (VITC35)..13.99
Vinten 3358-3 Estuche blando (VI33583) 270.60

BOLSOS Y ESTUCHES PARA TRIPIÉ

Tenba
T388 TriPak

Tamrac 328 Bolso de locación profesional

Manfrotto
345BAG

D&S Tribag

Cartoni Pie de tripié de goma (CAB457) ..............................29.95
Custom Brackets Blindaje para pie 
 para Manfrotto (CUFSMMP) .............................................19.95
Giottos Pie de goma con espiga de metal (GIFR) ....................7.95

Gitzo Zapatas todo terreno para Serie 4 y 5 (GIG1410130B3) .69.95
Gitzo Zapatas todo terreno para Serie 2 y 3 (GIG1220130B3) ..76.95
Gitzo Adaptador de pico retráctil (3) (GIGS5030VSF) .............29.95
Gitzo Conj. de pico largo de 3.8cm  
 para tripiés Gitzo (GIG1220129B3) ....................................54.95
Gitzo Conj. de 3 reempl. de puntas de patas de goma (GILF) 26.95
Manfrotto Conj. de pico retráctil (3) (MA160SPK3) ...... Conéctese
Manfrotto Pie de goma (MARF055MF3) ................................4.95
Manfrotto Pie de goma para 190CXPRO4 (3) (MARF190) .......5.95

Manfrotto Conj. de pie con espiga retráctil (MA116SPK3) ...... Con.
Manfrotto Pies con espiga retráctil (MA204SCK3) ................41.00
Manfrotto Conj. de pies con espiga retráctil (MA204SPK3) .... Con.
Manfrotto Conj. adapt. de pies c/espiga retráctil (MA440SPK2) ...29.45
Manfrotto Zapatos de goma p/pies con espiga (3) (MA565) .25.92
Manfrotto Zapatas p/tripié todo clima (conj. de 3) (MA230)..31.00
Oben OB-1004 Picos de metal (3 piezas) (OB1004) ................4.99
Oben OB-1005 Pie de goma (3 piezas) (OB1005) ...................4.99
Sachtler Pie de goma (conj. de 3) (SARF7004) ..................278.80

Gitzo
Zapatas todo terreno

Cartoni Pie de
tripié de goma

PICOS DE PATAS Y PIES DE GOMA

BANDEJAS GIRATORIAS  
PANORÁMICAS, PIES Y ACCESORIOS

Acratech Cabezal panorámico (ACPH) ..............................379.95
Ape Case Montura panorámica fotog. 360 grados (AP11612) .13.00
FEISOL PB-70 Base panorámica (FEPB70)...........................39.00
GigaPan Disparador puerto remoto p/Epic 100 (GI5101100)....9.95
GigaPan Batería recargable p/Epic Pro (GI5900021) .............48.95
GigaPan EPIC Pro Montura para cámara tornillo  
de banco/abrazadera (GI5903000S) .....................................88.95
GigaPan EPIC Pro Mochila (GIEPBP) ..................................109.95
GigaPan EPIC Montura para cámara robótica (GIEPIC) ........299.00
GigaPan EPIC 100 Montura p/cámara robótica (GIEPIC100) .449.00
GigaPan EPIC Pro Montura p/cámara robótica (GIEPICPRO) 895.00
Manfrotto Cabezal realidad virtual y pan. prof. (MAMH057A4L)..589.88
Manfrotto Cabezal pan. básico deslizable (MAMH057A5) .......Con.
Nodal Ninja NN3 MKII Cabezal panorámico (NON3IIRD162) 349.95
Nodal Ninja NN4 Cabezal panorámico (NON4RD162) .........439.95
Nodal Ninja RD16 Rotator II (NORD162) .............................199.95
Nodal Ninja EZ-Leveler-II (NOEZL) ....................................109.95
Nodal Ninja NN3 MKII Paq. p/pptes. (NON3SP) .................209.95
Nodal Ninja NN4 Paq. p/pptes. (NON4SP) .........................349.95
Sunwayfoto Abraz. panorámica grande (SUDDH03) ...........122.00

PLATAFORMAS PARA CÁMARAS

Barska ACCU-Grip empuñadura tipo pistola (BAAPGHS) .......14.67
Clic Stic Empuñadura de cámara universal (CLCIAK0010) .......5.99
Manfrotto Placa larga accesoria 28cm (MA430) .................73.00
Manfrotto Placa conv. a rosca macho 3/8” (MA120DF) . Conéctese
Oben Placa para tripiés pequeños y medianos (OB1021) .........4.99
Oben Placa para tripiés grandes (OB1022) .............................4.99
Oben Placa para tripiés de viaje medianos (OB1023) ..............4.99
Oben Placa para tripiés de viaje grandes (OB1024) .................4.99

Naturescapes
Placa de
seguridad

Wimberley 
Combo-6

Kirk Compact
Soporte en L

Manfrotto Placa larga
accesoria 28cm

CABEZALES ENGRANADOS
Manfrotto 400 abezal engranado de lujo con QR (MA400) . 769.88
Manfrotto 405 abezal engranado digital pro con QR (MA405) 499.88
Manfrotto 410 abezal engranado junior con RC4 QR (MA410) .259.88

CORREAS PARA TRIPIÉS
Oben TS-10 c/lazo QR y bloqueo de resorte (OBTS10) .......... 19.95
Oben TS-100 c/lazo QR y bloqueo de resorte (OBTS100) ...... 29.95
Oben TS-20 correa para tripié c/2 lazos QR (OBTS20) .......... 19.95
Oben TS-200 correa para tripié c/2 lazos QR (OBTS200) ...... 29.95

CABEZALES CON EMPU—ADURA
TIPO PISTOLA

Slik AF-1100E con QR (SLAF1100E) 
Soporta 2.9kg ......................................... 89.95
Slik AF-2100 con QR (SLAF2100)
Soporta 4.5kg ....................................... 109.95

Sunpak Cabezal esf. con emp. tipo pistola compacto con placa 
QR (SUCPGQR) .................................................................... 20.49
Sunpak Cabezal esf. con emp. tipo pistola (SUPGQR) ........... 24.99
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3 Legged Thing
AirHed 0 Cabezal esférico de aleación de magnesio
(Negro) (3LTAH0BK) ...... 160.00 (Azul) (3LTAH0BL) ......... 160.00
AirHed 2 Cabezal esférico de aleación de magnesio
(Negro) (3LTAH2BK) ...... 239.00 (Azul) (3LTAH2BL) ......... 239.00

Joby Cabezal esf. p/Gorillapod SLR-ZOOM (JOBH101EN) ......39.95
Joby Cabezal esf. X (Negro) (JOBH201EN) ............................69.95
Sirui Cabezal esférico G-10 (SIBSRG10) ......... Llame o conéctese
Sirui Cabezal esférico K-10x (SIBSRK10) ............................117.95
Sirui Cabezal esférico K-20x (SIBSRK20) ...........................129.95
Sirui Cabezal esférico K-30x  (SIBSRK30) ..........................141.95

Acratech
GP Cabezal esf. (ACGPBQRD) ............................................399.95
GP con abrazadera con palanca (ACGPLC) .........................429.95
GP-s con cabezal cardánico (ACGPSBQRD) ........................399.95
GP-s con abrazadera con palanca (ACGPSLC) ....................429.95
GP-ss Cabezal esf. (ACGPSS)............................................379.95
GP-ss Cabezal esf. con abrazadera c/palanca (ACGPSSLC) .409.95
GV2 con cabezal cardánico, liberación rápida y pasador  
(ACGV2BHQRLD) ...............................................................296.95
Ultimate con QR y pasador de retención (ACUBHQRKRLDP) .296.95
Cabezal lente larga (ACLLH)...............................................329.95

Arca-Swiss
C1 Cube cabezal engranado c/liberación rápida (ARC1CQ) .1699.00
Monoball P0 con sistema panorámico (ARMPOPS) ............279.95
Monoball P0 con sistema panorámico y QR (ARMPOPSS) ......Con.
Monoball P1 S Cabezal esf. c/liberación rápida (ARP1SQSP) .... 459.95

Monoball Z1 sp (pan. simple)
Pan. simple con Arca style QR (ARZ1) ................................395.00
Pan. simple con Flip-Lock QR (ARZ1SPQSPFL) ....................401.75
Pan. simple con tornillo 1/4”-20 (ARZ1SP.25).....................379.95
Pan. simple con tornillo 3/8” (ARZ1SP.375) ........................379.95

Monoball Z1 dp (pan. doble)
Pan. doble con Arca style QR (ARZ1DPQSP) ........................549.95
Pan. doble con Flip-Lock QR (ARZ1DPQSPFL) .....................548.00

Benro
B0 Doble acción con liberación rápida (BEB0Q) ..................141.00
B1 Doble acción con liberación rápida (BEB1Q) ...................166.00
B2 Doble acción con liberación rápida (BEB2) Llame o conéctese
B3 Doble acción con liberación rápida (BEB3) ....................217.00
BH00 con liberación rápida (BEBH00) ..................................38.00
BH0 con liberación rápida (BEBH0) ......................................47.00
BH1 con liberación rápida (BEBH1) ......................................60.00
BH2 con liberación rápida (BEBH2) ......................................72.00

Barska Sistema de cabezal esf. compacto (BACBHS) ...........22.54
Cullmann CB2.7 Mini cabezal esf. (CUMBHCB27) ................29.95
Custom Brackets Cabezal con inclinación AS (CUTHAS) ....179.95
Custom Brackets Cabezal de tripié cardánico CB (CUCBGB) .. 579.95
Digital Juice Cab. esférico Giottos c/ventosa (DISMGBH) ...119.95
Dot Line esférico mediano (DOBHM) ...................................29.95
FEISOL CB-40D Cabezal esf. c/placa de liberación (FECB40D) .129.00
FEISOL CB-50DC Cabezal esf. c/placa de liberación (FECB50DC) 169.00
FLM Cabezal esf. compacto soporta 2.9kg (FLBHC) ..............24.95 

Giottos
M7001 Soporta 5.9kg (GIM7001) .................. Llame o conéctese
MH-1002 con traba panorámica independiente (GIMH1002) ....Con.
MH-1003 Soporta 2.5kg (GIMH1003) ...................................39.95
MH-1004 Soporta 2.3kg (GIMH1004) ...................................12.99
MH-1104-330C con plataforma MH-330C (GIMH1104330C) .34.99
MH-1300-657 con MH-657 QR (GIMH1300657) ..........Conéctese
MH-1301-300C con plataforma MH-300C (GIMH1301300C) .99.99
MH-1301-656 con MH-656 QR (GIMH1301656) ...........Conéctese
MH-1302-210 con plataforma MH-210C (GIMH1302210C) .....Con.
MH-1304-110C con plataforma MH-110C (GIMH1304110C) ....Con. 
MH-7002-630 (GIMH7002630) ..................... Llame o conéctese
MH-1303 con plataforma MH-210C (GIMH1303210C) ...........45.99
MH-3300 con sistema MH-658 QR (GIMH3300658) ...........209.99

Gitzo

ESFERA CENTRADA CLASSIC

Cabezal esférico central 00 Para Serie 0 y 00 (GIG0077) ..64.88

ESFERA CENTRAL DE MAGNESIO

G-1077M (GIG1077M): 5.6cm. Soporta 2.5kg ......................99.88
G-1177M (GIG1177M): 8.9cm. Soporta 4kg .... Llame o conéctese
G-1178M (GIG1178M): 8.9cm. Soporta 4kg .... Llame o conéctese
GH-1720FQR: Magnesio con QR (GIGH1720FQR) ..........Conéctese
GH-1780 (GIGH1780): 7.9cm. Soporta 10kg ......................224.88
GH-1780QR c/QR (GIGH1780QR): 9.4cm. Soporta 10kg .Conéctese
GH-1780FQR: Magnesio con QR (GIGH1780FQR) ................224.90
GH-2720QR Cabezal fluido para avistaje de aves con QR  
(GIGH2720QR) ..................................................................349.88
GH-2720FQR: Magnesio con QR (GIGH2720FQR) .........Conéctese
GH-2780QR con QR (GIGH2780QR): 9.7cm. Soporta 14kg .....379.88
GH-2780FQR: Magnesio con QR (GIGH2780FQR) .........Conéctese
GH-2781TQR con QR(GIGH2781TQR): Soporta 7kg .............274.88
GH-3780QR con QR (GIGH3780QR): Soporta 21kg .............449.88

ESFERA DESCENTRADA DE MAGNESIO

GH-2750QR (GIGH2750QR): 10.9cm. Soporta 5kg .............279.88

Induro
BHD0 c/liberación rápida (INBHD0) : cap. de carga 8kg ......135.00
BHD1 con liberación rápida (INBHD1): capacidad de
carga 12kg ......................................................................160.00
BHD2 con liberación rápida (INBHD2): capacidad de
carga 18kg ......................................................................180.00
BHD3 con liberación rápida (INBHD3): capacidad de carga  
24.9kg ............................................................................215.00
BHL1 con QR doble bloqueo (INBHL1) ............ Llame o conéctese
BHL2 con QR doble bloqueo (INBHL2) ................................267.00
BHL3 con QR doble bloqueo (INBHL3) ................................311.00
BHS2 con bloqueo pan. e incl. palanca simple (INBHS2) .......76.00
GHBA Cabezal cardánico (INGHBA) ....................................204.00
GHB2 Cabezal cardánico (INGHB2) ....................................489.00
PHQ1 Serie PHQ cabezal pan. 5 vías (INPHQ1) ....................315.00
PHQ3 Serie PHQ cabezal pan. 5 vías (INPHQ3) ...................395.00

CABEZALES ESFÉRICOS

Velbon
QHD-41Q

Arca-Swiss
Monoball Z1 sp

Induro BHD1  
Cabezal esférico

Induro
BHL3 Cabezal

esférico

Induro
PHQ1 Serie PHQ 

 Cabezal panorámico 5 vías

Slik
SBH-200DQ

Manfrotto
057

Oben BA1

Giottos 
MH-1003

Jobu Design
Jobu Jr. 3 Kit cardánico (JOBWGJ3K) ............. Llame o conéctese
Jobu Heavy-Duty MK III Cabezal cardánico Black Widow 
(JOBWGHD3) ....................................................................539.00
Jobu Pro2 cardánico (JOBWGPRO2B) .................................539.00
Cabezal cardánico panorámico comp.
c/Manfrotto (JOPGHKM1) .................................................... 575.00
Heavy-Duty MK III Black Widow cabezal cardánico (JOBWGHD3) .539.00
Jobu Jr.3 Kit cardánico de lujo c/brazo basculante  
(JOBWGJ3KDLX)................................................................379.00

Kirk Enterprises
BH-1 Cabezal esf. con QR. Soporta 22.7kg (KIBH1) ............385.00
BH-3 Cabezal esf. con QR. Soporta 6.8kg (KIBH3) ..............285.00

Lenspen
Panamatic Panorama Placa adaptadora (LEPN1) ...Conéctese

Leica
Cabezal articulado grande (LEBSHL) ...................................209.95

Litepanels
Mini adaptador montura esférica (LILPDBHS) ..................71.10

Manfrotto
054 Cabezal esf. magnesio (MAMH054M0) .... Llame o conéctese
054 Cabezal esf. magnesio c/Q2 QR (MAMH054M0Q2) .......194.88
054 Cabezal esf. magnesio c/Q5 QR (MAMH054M0Q5) .......224.88
055 Cabezal esf. magnesio c/Q2 QR (MAMH055M0Q2) .......239.88
055 Cabezal esf. magnesio c/RC4 QR (MAMH055M0RC4) ...249.88
055 Cabezal esf. magnesio (MAMH055M0Q5) ....................259.88
057 Cabezal esf. magnesio (MAMH057M0) .... Llame o conéctese
057 Cabezal esf. magnesio c/RC4 QR (MAMH057M0RC4) ...264.88
057 Cabezal esf. magnesio c/Q5 QR (MAMH057M0Q5) .......299.88
338 Base niveladora QTVR (MA338) ..................................104.95
393 Soporte de lente teleobjetivo tipo cardánico resistente  
con liberación rápida (MA393) ....................... Llame o conéctese
492 micro cabezal esf., 6.1cm (MA492) ..............................49.88
494 mini cabezal esf., 7.6cm (MA494) ................................59.88
496 cabezal esf. compacto, 8.9cm (MA496) ........................79.88
496RC2 compacto, con RC2 QR, 9.9cm (MA496RC2) ..........89.88
498 midi cabezal esf., 11.4cm (MA498) ........ Llame o conéctese
498RC2 midi, con RC2 QR, 12.4cm (MA498RC2) ..............129.88
498RC4 midi, con RC4 QR, 13.5cm (MA498RC4) ..............139.88
222 Joystick con RC2 QR (MA222) .............. Llame o conéctese
300N Panorámico rotación 360° (MA300N) .....................209.88
303SPH QTVR Panorámico esférico (MA303SPH) ..........669.88
322RC2 Grip Action con RC2 QR (MA322RC2) .................169.88
324RC2 Joystick con RC2 QR (MA324RC2) . Llame o conéctese
327RC2 Cabezal Joystick con RC2 QR (MA327RC2) .......199.88
494 Mini cabezal esférico con RC2 QR (MA494RC2) .............69.88
BH-30 Cabezal esf. (MABH30) ..........................................126.79

MANFROTTO 468MG CABEZAL HIDROSTÁTICO DE MAGNESIO
468MGRC0 con RC0 QR (MA468MGRC0) ...... Llame o conéctese

468MGRC2 con RC2 QR (MA468MGRC2) ..........................259.88

468MGRC4 con RC4 QR (MA468MGRC4) ..........................339.88
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Cabezales para tripiés • Accesorios para tripiés

Novoflex
BALL19P Cabezal esf. con rosca 1/4”-20 (NOB19P) Llame o con.
NEIGER 19P Cabezal esf. (NONB19P) .............Llame o conéctese
Suction Cup con cabezal esférico (NOSCB) ...Llame o conéctese

Oben
BA-0 (OBBA0) ............... 54.95 BA-00 (OBBA00) .......... 42.95
BA-00T (OBBA00T) ....... 39.95 BA-0T (OBBA0T) .......... 49.95
BA-1 (OBBA1) ............... 69.95 BA-2 (OBBA2) .............. 89.95
BB-0 (OBBB0) ............. 129.95 BB-0T (OBBB0T) ........ 129.95
BB-1 (OBBB1) ............. 149.95 BB-2 (OBBB2) ............ 169.95
BC-1 (OBBC1) ............. 159.95 BB-1T (OBBB1T) ......... 149.95
BC-2 Cabezal esf. (OBBC2) .............................................. 179.95
BD-0 Mini cabezal esf. (OBBD0) ......................................... 12.95
Pedco UltraMount Cabezal esf. universal (PEUM) .................10.95
Photo Clam Cabezal esf. (Negro) (PHPC33NS) Llame o conéctese
Sirui G-20 Cabezal esf. (SIBSRG20) ...............Llame o conéctese
Sirui K-40x Cabezal esf. (SIBSRK40)..................................165.95

Slik
SBH-60 (SLBHC60): capacidad de carga 590g ................... 17.95
SBH-100 (SLBH100): capacidad de carga 1.6kg ................. 19.50
SBH-100 DQ c/QR (SLBH100DQ): cap. de carga 1.6kg .....  24.95
SBH-120 (SLBH120): capacidad de carga 2kg ............ Conéctese
SBH-120 DQ c/QR (SLBH120DQ): capacidad de carga 2kg .. 36.95
Standard Esférico II (SLBHS2): capacidad de carga 5kg ..... Con.
SBH-200 DQ c/QR (SLBH200DQ): capacidad de carga 4kg... 69.95
Pro 800 c/QR (SLBHP800): capacidad de carga 3kg ........... 79.95

Sunpak
Compact (SUBHC): capacidad de carga 1.9kg .................... 16.04
Medium (SUBHM): capacidad de carga 3kg ....................... 24.95

Smith-Victor
BH2 con lib. rápida (SMBH2): 11.7cm; para 8.2kg .............. 44.00
BH5 con lib. rápida (SMBH5): 10.7cm; para 11.8kg .... Conéctese
BH5 con lib. rápida (SMBH8): 11.7cm; para 18.1kg ............ 59.00

Trek-Tech
MagMount Pro Cab. esférico c/placa magnética (TRMMP) .....53.99
STAR Cab. esférico p/MagMount (TRMMS) ...........................26.99

Vanguard
BBH-100 (VABBH100)..............Con BBH-200 (VABBH200) 199.99.
BBH-300 (VABBH300) .Conéctese PH-10 Tilting (VAPH10) 29.99
PH-30 Cabezal pan. (VAPH30)............................................ 39.99
PH-32 Cabezal pan. (VAPH32) ........................................... 79.99
GH-100 Cabezal esf. con emp. tipo pistola (VAGH100) . Conéctese
GH-200 Cabezal esf. con emp. tipo pistola (VAGH200) ....... 169.99
SBH-30 (VASBH30) ........... 59.99 SBH-50 (VASBH50)...... 69.99.
SBH-100 (VASBH100) ........................................................ 79.99
SBH-250 (VASBH250) ....................................................... 89.00
SBH-300 Cabezal esf. con 2 niveles de burbuja (VASBH300) 99.99

Velbon
FHD-52Q Cabezal pan. de video fluido de 2 vías (VEFHD52Q) . 64.95
PH-368 Cabezal pan. de 2 vías (VEPH368) ................... Conéctese

Wimberley
WH-200 Cabezal de tripié II (WITHQRQ)......................... 594.90

Zylight
Montura esf. zapata caliente (ZYHBM) ............................ 44.00

CABEZALES ESFÉRICOS (cont.) SOPORTES DE CÁMARAS Y LENTES

Acratech Soporte “L” universal (ACULB) ...........................229.95
Canon Anillo D mont. tripié p/100mm f2.8 (CATMRD10028) 189.95
JTec Soporte L Mont. de tripié p/Sony NEX-7 (JTLBNEX7B) .119.95
JTec Micro-Fast Soporte L universal (JTLBMU) ....................118.50
JTec Soporte L Mont. de tripié para NEX-7 (JTLBNEX7B) ......119.95
Jobu Design NX1 Surefoot placa lente (8.9cm) (JOSFNX1) ....49.50
Jobu Design NX2 Surefoot placa lente (11.4cm) (JOSFNX2) 49.95
Kirk Placa de lente QR de reempl. p/Nikon 400/600mm (KILP46).....80.00
Kirk Soporte L para Canon 5D MKII (KIBL5DM2) ..................139.95
Kirk Soporte L para Canon 5D MKII c/BG-E6 (KIBL5DM2G) .179.95
Kirk Soporte L para Canon 5D Mark III (KIBL5D3) .................139.95
Kirk Soporte L para Canon 5D Mark III/BG-E11 (KIBL5D3G) 195.00
Kirk Soporte L para Canon EOS 7D (KIBL7D)......................139.95
Kirk Soporte L para Canon EOS 7D con BG-E7 (KIBL7DG) ...179.95
Kirk Soporte L para Canon 60D (KIBL60D) .........................129.95
Kirk Soporte L para Nikon D4 Camera (KIBLD4) .................185.00
Kirk Soporte L p/Nikon D7000 con MB-D11 (KIBLD7000G) .179.95
Kirk Soporte L para Nikon D800 y D800E (KIBLD800) ........135.00
Kirk Soporte L p/Nikon D800E con MB-D12 (KIBLD800G) ...185.00
Kirk Soporte L para Nikon D7000 (KIBLD7000) ..................129.95
Kirk Soporte L para Canon 1DX (KIBL1DX) ............................199.00
Kirk Soporte L para Canon 60D (KIBL60D) ...........................129.95
Kirk Soporte L para Canon EOS 6D (KIBL6D)........................140.00
Kirk Soporte L para Nikon D600 (KIBLD600) ........................135.00
Kirk Soporte L para Nikon D600 c/MB-D14 (KIBLD600G) ....185.00
Kirk Placa de lente QR de reempl. (KILP47) .........................90.00
Kirk Manfrotto Abrazadera de lib. rápida (KISQRC501PL) .....150.00
Kirk Soporte L compacto para Nikon D80/D90 (KIBLD90) ...129.95
Kirk Soporte L compacto para Nikon D300 (KIBLD300) .......129.95
Kirk Soporte L compacto para Nikon D700 (KIBLD700) .......129.95
Kirk Soporte L compacto para Nikon Serie D3 (KIBLD3).......179.95
Kirk Soporte L compacto p/Nikon D300/700 (KIBLD300G) ..179.95
Kirk Anillo para lente para Nikon 300mm f/4 (KINC300) .....159.95
Kirk LP-55SG Placa de lente de liberación rápida (KILP55SG) .. 118.00
Kirk Anillo p/lente p/Nikon 80-200mm f/2.8DD (KINCP80) ..149.95
Kirk Anillo p/lente de reempl. p/Nikon 80-400mm (KINC80400) .159.95
Manfrotto Soporte de lente telefoto con QR (MA293) ...Conéctese
Manfrotto Soporte Junior con tornillo 1/4”-20 (MA341) .........Con.
Manfrotto 359 Soporte lente larga (MA359) ........................78.00
Manfrotto Q2 Soporte L (MAQ2LB) ...................................134.88
Manfrotto RC4 Soporte L (MARC4LB) ...............................139.88
Panasonic Palanca p/zoom p/lentes Lumix G (PADMWZL1) ..24.95
Sunwayfoto Soporte L universal placa QR (SUDPL03) ..........89.00
Sunwayfoto Soporte L p/Canon 5D Mark III (SUPCL5D3) ....106.00
Vello Anillo para tripié A (Negro) (VETCAB) ...........................49.95
Vello Anillo para tripié A (Blanco) (VETCAW) .........................49.95
Vello Anillo para tripié D (Negro) (VETCDB) ...........................49.95

CABEZALES PANORÁMICOS
DE 3 VÍAS

Los cabezales panorámicos/verticales 
de 3 vías poseen controles de traba y 
movimiento rotacional independiente 
en cada eje. El balanceo panorámico 
frontal y lateral permite ajuste  
preciso de encuadre.

Benro
HD3 Cabezal panorámico de 3 vías (BEHD3) ......................123.00

Giottos
MH-5000 Cabezal panorámico/vertical de 3 vías (GIPH) .......65.99
MH-5001 Cabezal panorámico/vertical de 3 vías
c/lib. rápida (GIPHQR) ...................................Llame o conéctese.

Gitzo 3D Bajo perfil
G-2272M Soporta 5.5kg. (GIG2272M): 9.4cm ...................349.88

Induro
PHT2 Cabezal panorámico de 3 vías (INPHT2) ....................114.00

Manfrotto
056 3-D Junior (MA056): Soporta 3kg. ..............................59.88
229 Super Pro con RC0 QR (MA229) ...............................259.88
391RC2 Junior con RC2 QR (MA391RC2) ...........................69.88
460MG 3D magnesio con RC2 QR (MA460MG) ..................129.88
804RC2 con RC2 QR (MA804RC2) ......................................79.88
808RC4 con RC4 QR (MA808RC4) ................Llame o conéctese
MH293A3-RC1 Cabezal de 3 vías de aluminio (MAMH293A3RC1) .Con.

Slik
SH-704E (SLSH704E): capacidad de carga 2kg ...................39.95
SH-705E (SLSH705E): capacidad de carga 4.5kg ................39.95
SH-707E Panorámico/vertical 2 vías  
(SLSH707E): capacidad de carga 4kg ..................................49.95

Sunpak
700DX Pro c/QR (SL700DXPH): capacidad de carga 6.8kg ..79.95.
Cabezal esf. con emp. tipo pistola con QR (SUPGQR) .......24.99
Emp. tipo pistola compacta con placa QR (SUCPGQR) ......20.49

Velbon
PH-157Q Cabezal panorámico/vertical de 3 vías (VEPH157Q) 54.95

Manfrotto
804RC2

Oben Allen Pernos
para tripiés grandes

CONJ. DE PATAS Y ACCESORIOS

Kalt Colgador de tripié (rosca 1/4”-20) (KATH) ........................3.99
Manfrotto Palanca de bloqueo de pata reempl. (MARO55109) .2.95
Manfrotto Palanca QR reempl. para 501 (MAR50130) ............4.99
Manfrotto Palanca QR reempl. (MAR50119) ...........................6.77
Manfrotto R190,324 Conj. de perilla (MAR190324) ..... Conéctese
Oben Pernos Allen para tripiés grandes (2 piezas) (OB1001).....1.99
Oben Pernos Allen para tripiés medianos (2 piezas) (OB1002) ..1.99
Oben Pernos Allen para tripiés pequeños (2 piezas) (OB1003) ..1.99
Oben Anillos de goma cuadrados (2 piezas) p/2320L (OB1006) 1.99
Oben Anillos de goma cuadrados (2 piezas) p/2310L (OB1007) 1.99
Oben OB-1008 Anillos de goma redondos (2 piezas) (OB1008) 1.99
Oben OB-1009 Anillos de goma redondos (2 piezas) (OB1009) 1.99
Oben OB-1010 Anillos de goma redondos (2 piezas) (OB1010) 1.99
Oben Gancho para contrapeso para tripiés pequeños (OB1011) 4.99
Oben Herr. clip p/patas de tripiés peq. c/2 llaves Allen (OB1014) ..0.99

Oben Herramienta clip p/patas de tripiés medianos c/2 llaves Allen 
(OB1015) ...............................................................................0.99
Oben  Herramienta clip para patas de monopiés con 2 llaves Allen 
(OB1017)....................................................................................... 0.99
Oben Perilla de bloqueo para tripiés laterales (OB1018) ...........4.99
Oben Twist-lock para pata de tripié 13mm (OB1034) ...............1.99
Oben Twist-lock para pata de tripié 16mm (OB1035) ...............1.99
Oben Twist-lock para pata de tripié 19mm (OB1036) ...............1.99
Oben Twist-lock para pata de tripié 22mm (OB1031) ...............1.99
Oben Twist-lock para pata de tripié 25mm (OB1037) ...............2.99
Oben Twist-lock para pata de tripié 28mm (OB1038) ...............2.99
Oben Gancho para contrapeso (OB1012) .................................4.99
Oben Herramienta clip para pata de tripié grande (OB1016) .....0.99
Oben Pata de monopié para CT-3510 (OB1032) ....................49.95
Vanguard SB-100 bolsa para piedras (VASB100) .................13.95

Oben Pata para monopié

Oben
Twist-Lock

Oben Gancho para contrapeso para tripiés grandes (OB1013) ..............................................................................................................4.99

Oben Gancho 
para

contrapeso

Oben 
BA-00

Vanguard 
SBH-300
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NIVELADORES DE CÁMARA Y TRIPIÉ

Acratech Nivel de doble eje (ACDASL) ................................24.49
Acratech Base niveladora (ACLB) .....................................149.95
Acratech Base niveladora grande (ACLLB)...........................169.95
Cullmann CU78 nivel de zapata caliente (CUSL) ..................27.95
Delta 1 Nivel de burbuja magnético de 12 ejes (DEL) .............9.95
Gitzo Nivel de burbuja (GIGLEVEL1) ......................................14.95
Gitzo Nivel de burbuja para tripiés Serie 2 (GIGLEVEL2) ........14.95
Jobu Design Nivel de burbuja transp. único eje LVL-SA (JOLSA) .20.00
Jobu Design Nivel de burbuja zap. caliente 2 ejes (JOLDA) ..23.95
Jobu Design Nivel de burbuja doble con diana (JOBLD) .......34.95
Kaiser Nivel de burbuja circular (KABLC) .............................19.95
Kaiser Nivel de burbuja dúplex zapata caliente (KASLD) .......29.99
Kirk SL-1 Nivel de burbuja zapata caliente doble eje (KISL1) .33.00
Manfrotto 337 Nivel de burbuja zap. caliente 2 ejes (MA337) .. 40.00
Manfrotto 438 Nivelador de cámara esf. compacto (MA438) ....Con.
Seculine AL-205 Cruz de nivel de acción (SEAL205)....Conéctese
Sunpak Nivel de burbuja con diana (SUSPBELV).....................9.95
Sunwayfoto DYH-66i Base niveladora (SUDYH66I) ..............118.00
Vello Nivel de burbuja zapata caliente dos ejes (VEBLHS2) ....14.99
Vello Nivel de burbuja zapata caliente tres ejes (VEBLHS3) ....21.50

PERNOS Y TORNILLOS PARA TRIPIÉ

COLUMNAS CENTRALES Y ACC.
Benro C-358 Columna extrabaja (BEC358) ............................51.00
Feisol CT-3442 Kit de columna central (FECT3442CKIT) ........39.00
Giottos Columna central corta p/MT82/92/93 (GIMTC281) ... 17.99
Induro ELA-2 Columna central corta (INELC2) .......................49.00
Induro ELA-2 Columna central corta (INELA2) ...................... 30.00
Induro ELC-1 Columna central corta (INELC1) ..................... 46.00

Gitzo
Columna central fibra de carbono 6x compacta rápida  
(GIGS3511S) ..................................................... Llame o conéctese
Systematic Columna central rápida CF (GIGS3512S) .............253.00

Manfrotto
Soporte de ángulo recto para columna de nivel (MA553) ........50.17
190XCCSB Columna central corta (MA190XCCSB) .........Conéctese
Placa de conversión 3/8” a 1/4 (MA120) .............................. 27.00
Columna central corta (MA055XCCSB) .............Llame o conéctese
Columna engranada de mesa con abrazadera (MA131TC) .... 192.00
Columna central niveladora p/055 Pro/3021 (MA555B) .......134.88
556B Leveling Center Column (MA556B) ..............................134.88
R190.510B Columna central de reempl. (MAR190.510B) ........18.32

Oben 
Pata de monopié para CT-3410 (OB1026) ...............................69.95
Pata de monopié para CT-3420 (OB1027) ..............................69.95
Pata de monopié para AT-3410 (OB1029) ...............................39.95
Pata de monopié para AT-3420 (OB1030) ..............................39.95
Pata de monopié para CT-3520 (OB1033) ..............................69.95

SOPORTES GIRATORIOS PARA
CÁMARAS CON TRIPIÉ

Custom Brackets Soporte para giro extendido (CUQRSE2) 209.95
Stroboframe Soporte giratorio sobre tripié Vertaflip PHD  
(STVFPHD) .......................................................................... 30.99

LensCoat LegCoat Protectores de patas de tripié
Conjuntos de tres cubiertas de patas de tripié
hechas de espuma de celda cerrada y neopreno
de alta resistencia. Suaves pero sólidas,
protegen sus manos de las frías patas del
tripié en bajas temperaturas y evitan posibles
muescas y rayones en el tripié.

Para Gitzo
1325, 1327, GT3540XLS, GT3541XLS & GT3530LSV (LELC-
G1325BK) ................................................................................ 42.95
GT2530, GT2530EX, GT2531EX & GT2931 (LELCG2530BK) .. 42.99
GT3540L/LS & GT3541L (LELCG3540LBK) ............................. 42.99
GT5540LS & GT5541LS (LELCG5540LSM) .............................. 46.95

Cubiertas LegCoat (conj. de 3)
107 17.8cm de largo, Negro (LELW107BK) ........................... 49.99
111 27.9cm de largo, Negro (LELW111BK) ............................ 49.99
111 27.9cm de largo, Realtree Max4 (LELW111M4) ................54.99
115 38.1cm de largo, Negro (LELW115BK) .............................. 49.99
115 38.1cm de largo, Realtree Max4 HD (LELW115M4) ......... 54.99
310 25.4cm de largo, Negro (LELW310BK) ........................... 49.99
310 25.4cm de largo, Realtree Max4 HD (LELW310M4) ........ 54.99
316 41.9cm de largo, Negro(LELW316BK) ............................ 49.99
316 41.9cm de largo, Realtree Max4 HD (LELW316M4) ........ 54.99
510 25.4cm de largo, Negro (LELW510BK) ........................... 49.99
514 37.5cm, Negro (LELW514BK) ........................................... 49.99

Gitzo Cubiertas de patas de tripié
Serie 1 o 2 - Negro - Conj. de 3 (GIGC2560) .......................... 49.95
Serie 3, 4 o 5 - Safari (GIGC5160F) ......................................... 54.95
Serie 3, 4 o 5 - Negro fotográfico (GIGC5560) ........................ 54.90

ACCESORIOS PARA  
TRIPIÉS Y MONOPIÉS

PROTECTORES DE
PATAS DE TRIPIÉ

Aqua Tech Cubiertas p/patas de tripié (Conj. de 2) (AQTLP) . 39.95
Manfrotto 3 protec. de patas de tripié p/Serie 055 (MA380) ..Con.
OP/TECH USA Cubiertas p/patas de tripié 1” (3) (OPTLW1B) .......28.95
OP/TECH USA Cubiertas p/patas de tripié 1¼” (3)  
 (OPTLW1.25B) ................................................................ 28.95
OP/TECH USA Cubiertas p/patas de tripié 1½” (3) (OPTLW1.5B) ... 28.95

BRAZOS LATERALES DE TRIPIÉ

Manfrotto Brazo lateral para tripiés (Cromo) (MA131D) . Conéctese
Manfrotto Brazo lateral para tripiés (Negro) (MA131DB) ........ 91.00
Manfrotto Brazo accesorio p/4 cabezales (Plata) (MA131DD) ...... Con.
Manfrotto Brazo accesorio p/4 cabezales (Negro) (MA131DDB) .....Con.
Photek TRI-X-2500 Extensor de tripié(PHT2500) ................. 79.95
Vanguard Barra accesoria p/6 tripiés multimontura (VAMM6) . 59.99

Manfrotto 131D

Manfrotto
131DDB

Acratech
Nivel de

burbuja de
doble eje

Custom Brackets
Montura cardánica

para flash

Wimberley Módulo 1
M-1 Brazo de lib. rápida

Manfrotto
Conj. de herramientas

Gitzo D2271.13

Custom Brackets
Soporte para giro

extendido

ACCESORIOS P/CABEZALES CARDÁNICOS

Jobu Design  .....Pie de reempl. p/lentes Canon 600mm f/4 IS II y 
400mm f/2.8 IS II (JOLFC604M2).......................................109.95
OP/TECH USA Cubierta p/cabezal cardánico. Negro (OPCGHB) . 17.95
Wimberley Poste de extensión Módulo 6 M-6 (WIM6) .........42.90
Wimberley Conj. para teleobjetivo (WIF1) ..........................195.95
Wimberley Combo-6 Conj. Sidekick (WIF6) .......................151.90
Wimberley FA-11 Placa adapt. p/Nikon SC-29 (WIFA11) ......18.90
Wimberley Sidekick Adapt. cabezal esf. a cardánico (WISKA) ....249.90
Wimberley AK-100 Sidekick Adaptador (WISA) ...................42.95
Wimberley Combo 2 Conj. macro (WIF2) ..........................168.95
Wimberley F-9 soporte de flash p/cabezal versión II (WIF9) .......195.90
Wimberley CK-100 Kit de conversión de mont. lateral  
(WICK100) ...........................................................................96.00

Aqua Tech
Cubiertas de patas

Manfrotto 380
Protectores de patas de tripié

OP/TECH USA  
Conj. de cubiertas de patas de tripié

Wimberley
Combo 6
Sidekick
Soporte
de flash

Wimberley
F-9 Soporte  
de flash

Arca-Swiss Tornillo adap. 3/8”-16 a 1/4”-20 (ARB.2538) ...10.00
Arca-Swiss Tornillo de placa de cámara 1/4” (ARS.25) ........15.74
Cartoni S914 Tornillo de mont. de cámara 1/4-20 (CAS914) 11.95
Cartoni S938 Tornillo de montura de cámara 3/8” (CAS938) 11.95
FLM Tornillo de conversión - 1/4”-20 a 3/8” (FLCS) ...............1.95
FLM Perno reversible para cámara (FLST) ..............................6.95
Genérico Perno de reducción 3/8” a 1/4”-20 (GBRB) .............2.49
Giottos Perno de reducción 3/8” a 1/4”-20 (GIRB3814) .........3.85
Gitzo Tornillo reversible 1/4-51cm y 3/8”-16 (GID070201) .....6.59
Gitzo Tornillo de montaje 1/4”-3/8” (GID2271.15) .................17.95
Gitzo D227 Tornillo de montaje 1.13 1/4”-20 (GID2271.13) ..15.95
Gitzo GS5000 Adaptador de rosca (GIGS5000) ......................8.95
Hama Perno 1/4”-20 a 3/8”-16 (paq. de 10) (HAB.2538) .....13.95
Hama Tornillo extralargo 15mm (paq. de 5) (HAS45) ............19.95
Hama Tornillo de cámara 1/4”-20, 11mm (HAS35) ...............26.50
Induro Tornillo 1/4”-20 p/placa QR Serie DM (INDMRPL14) ....5.50
Induro Tornillo 1/4”-20 para placa QR (INSARPL14) ................3.95
Jobu Design 80009 Perno adaptador 3/8” a 1/4” (JOAB38) ..4.95
Kirk Anillo de cierre para cabezal esférico BH-3 (KIASC3) .....24.95
Manfrotto 055LLA Adap. de ángulo bajo (MA055LAA) ..........10.00
Manfrotto 166 Canasta p/accesorios de tripié (MA166) ........33.00
Manfrotto Perilla de bloqueo p/701HDV (MAR701.212) ...........7.90
Manfrotto Tornillo de montaje p/tripié con tuerca (MAR03005) 9.95
Manfrotto 055LLA Adap. de ángulo bajo (MA055LAA) ..........10.00
Miller Tornillo 1/4”-20 (MI036) .............................................9.57
Miller 037 Tornillo 3/8”-16 (MI037) ......................................9.57
Oben Perno reductor 3/8”-16 a 1/4”-20 (OB1039) .................2.49
Oben Perno de montaje reversible 1/4”-20 y 3/8”-16 (OB1019) .....1.99
Sachtler Tornillo de reemplazo D091204101 (SASRQ) ...........1.74
Sachtler SKO11E0255 Tornillo para tripié 1/4-20 (SAS14) .....9.99
Sachtler SKO12E0353 Tornillo para tripié 3/8” (SAS38) ........9.99
Sachtler Kit de tornillo de seguridad (SAKCSFH75) ................45.10
Vello Tornillo para cámara 1/4”-20 (paq. de 2) (VECS1411).....7.95
Vinten 3170-202 Tornillo de montaje 3/8” (VI3170202) .......18.04
Vinten Tornillo de fijación de cámara 1/4”-20 (VIV40452073) 18.04
Wimberley Tornillo extra (1/4-20”) (WIES) ............................ 1.95
Wimberley Perno reductor de bronce 3/8” a 1/4” (WIBS100) . 4.95
Sunwayfoto Perno 3/8-1/4” de acero inox. (SUTN25) ..........13.95
Sunwayfoto Anillo D c/tornillo T (paq. de 2) (SUTS1) ............14.97
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SISTEMAS DE LIBERACIÓN RÁPIDA Y ACCESORIOS

Davis & Sanford Placa QR p/RTH1/RTH2/F10 (DAQRPRTH1) .7.97
Feisol QP-144750 - Placa QR (FEQP144750) ......................19.00
Giottos Placa de liberación rápida (GIPQRS) .............................9.95
Giottos M621 Conj. QR (GIM621) ...........................................34.65
Giottos Placa QR para MH-655 (GIMH645) ..........................27.95
Giottos Placa QR para MH-657 (GIMH647) ..........................29.99
Giottos Conj. liberación rápida (GIMH652) ..... Llame o conéctese
Giottos Conj. QR (tipo Arca), con placa (GIMH657) ...............54.99
Giottos Conj. liberación rápida (GIMH658) ..... Llame o conéctese
Giottos Placa liberación rápida (GIPQRSCT)............................9.99
Giottos Placa QR para tripié Serie MV y VT (GIQRP) ................9.50
Giottos Placa QR larga para M621 (GIQRPLM621) ................19.95
Giottos Placa QR p/MH5011/SB, MH7002/12-630 (GIQRPMH) .9.95
Giottos Placa QR corta p/M621 (GIQRPSM621) ....................22.90
Giottos 6EO2 Placa QR (GIQRIY442) ......................................6.99
Gitzo Adaptador QR con placa 1/4”-20 (GIGS3760C) ............84.95
Gitzo Placa larga c/2 tornillos (1/4” y 3/8”) (GIGS5370LC) .....69.95
Gitzo G2285MB Adaptador QR con placa (GIG2285MB) ........88.00
Gitzo Placa QR cuadrada c/tornillos 1/4”, 3/8” (GIGS5370B) .38.40
Gitzo Placa QR mediana  (GIGS5370MC) ........ Llame o conéctese
Gitzo Placa QR para G1172/1276 (GIG117314) ......................29.95
Gitzo Placa QR cuadrada c/tornillos 1/4” y 3/8” (GIGS5370C) 31.95
Hakuba Placa QR para S-3500/4500/6000 (HAQB6E) ...........5.95
Induro Placa QR extralarga deslizable (INPU85) ....................28.00
Induro PU-6080 Placa de liberación rápida (INPU6080) ........32.00
Induro PU-100 Placa extralarga deslizable p/GHB2 (INPU100) 35.00
Induro PU-120 Placa QR extralarga deslizable (INPU120) ......35.00
Induro SA-14S con tornillo 1/4” (INQRSA14S) ........................14.00
Induro PU-50 Placa QR deslizable p/B-00 y B-0 (INPU50) ....28.00
Induro PU-60 Placa QR deslizable (INPU60).........................28.00
Induro PU-70 Accesorio QR extralargo deslizable (INPU70) ...28.00
Induro QRT70 Abrazadera QR (INQRTPU70) .........................75.00
Induro Placa QR extralarga deslizable (INPU85) .....................28.00
Jobu Design Abrazadera QR para cabezal esf. (JOQRR138) .39.85
Jobu Design Abraz. QR p/cabezal esf./monopié (JOQRBH14) 59.00
Jobu Design Abrazadera QR para cabezal esf. (JOQRR138) .39.85
Joby Placas de lib. rápida - par (JOQRGP101) ........................5.00
Kirk USB/AC bloque espaciador para soportes en L (KILBA1) .60.00
Kirk Placa de lib. rápida tipo Arca p/Nikon D700 (KIPZ127) ...55.00
Kirk Placa de liberación rápida tipo Arca p/D700 c/MB-D10  
 (KIPZ123) ..................................................... Llame o conéctese
Kirk Placa/pie p/lente de liberación rápida de reemplazo  
 tipo Arca (KILP45) ...............................................................80.00
Kirk LP-1 Placa p/lente de liberación rápida Arca-Swiss (KILP1) . 55.00
Kirk LP-5 Placa p/lente de liberación rápida Arca-Swiss (KILP5) ...55.00
Kirk LP-41 Placa p/lente de liberación rápida tipo Arca (KILP41) ...55.00
Kirk Placa p/lente de liberación rápida Arca-Swiss (KILP44) ..55.00
Kirk LP-54 Placa p/lente de liberación rápida Arca-Swiss  
 (KILP54) .........................................................................55.00
Kirk PZ-128 Placa de lib. rápida compacta tipo Arca (KIPZ128) .. 55.00
Kirk PZ-136 Placa de lib. rápida compacta tipo Arca (KIPZ136) ..55.00
Kirk PZ-141 Placa de cámara para Nikon D7000 (KIPZ141) ..55.00
Kirk QRC-1 QR Abrazadera de lib. ráp. de 2.5cm 
 para placas tipo Arca (KIQRC10) .........................................40.00
Kirk QRC-1.75 Abraz. de lib. rápida p/placas tip Arca (KIQRC175) 55.00
Kirk QRC-2 Abrazadera de lib. ráp. de 5.1cm 
 para placas tipo Arca (KIQRC20) .........................................60.00
Kirk QRC-2.5 Abraz. de lib. ráp. p/placas tipo Arca (KIQRC25) ... 85.00
Kirk QRC-3 Abraz. de lib. ráp. p/placas tipo Arca (KIQRC30) .95.00
Kirk Abraz. de lib. ráp. p/Manfrotto RC2/31 (KISQRC3157) ..130.00
Kirk Abraz. de lib. ráp. p/placas tipo Arca (KISQRC3271) .....130.00

Oben
QR-20

Kirk
PZ-115

Kirk QRC-3

3 Legged Thing AirHed 1 placa de magnesio (3LTAHBR1C) .40.00
Acratech Placa p/lente QR de 7.6cm de largo (ACQRLP3) ....39.95
Acratech Para Nikon D200, D300 (ACQRPND200MB) ...........39.95
Acratech Para Nikon D300 y Bronica GS-1 (ACQRPBGS1) .....39.95
Acratech Para Nikon D700 (ACQRPND700) .........................39.95
Acratech c/perilla de goma de doble velocidad (ACQRCKRDTP) ....99.95
Acratech Riel nodal con abrazadera QR de nivel (ACNR) .....199.95
Acratech Pie de placa QR para lentes tipo Arca de 10.2cm  
 (ACQRLP4) ...........................................................................44.95
Acratech Placa QR para Elan 7/7E (ACQRPCE7) ....................39.55
Acratech Placa QR para lentes de 6.4cm (ACQRLP2.5) .........39.95
Acratech Placa QR universal con la parte superior de corcho  
 (ACQRPCT14) .......................................................................39.95
Acratech Placa QR para Canon 7D (ACQRPC7D) ...................39.95
Acratech Para Nikon D700 (ACQRPND700) ...........................39.95
Acratech Para EOS 5D Mark II (ACQRPOC5DMK2) .................. 39.95
Acratech 2172 Placa de cámara (ACQRPOC5DMK2) ............39.95
Acratech Placa QR p/Olympus OMD E5 (ACARPOOMDE5) ....39.95
Acratech Placa QR p/OMD E5 c/HLD 6 (ACARPOOMDE5H) ...39.95
Acratech Llave Allen de acero inox. (ACAWSS) ....................19.95
Acratech Placa QR p/Nikon D600 (ACQRPND600) ...............39.95
Acratech Abraz. de conexión (ACSC) ................................149.95
Arca-Swiss QR c/Flip-lock (rosca 1/4”) (ARQR60.25FL) .........Con.
Arca-Swiss QR c/Flip-lock (rosca 3/8”) (ARQR6038FL) ......149.95
Arca-Swiss Placa QR para cámara Slidefix (ARSF150C) ......74.95
Arca-Swiss Placa universal 1/4” pequeña (ARQRP40.25) ....47.95
Arca-Swiss Placa universal 1/4” larga (ARQRP80.25) .........47.95
Arca-Swiss Placa de cámara para Nikon telefoto (ARQRPN) .64.95
Arca-Swiss Placa QR Slidefix (32 x 32mm) (ARSF32C) ........45.00
Arca-Swiss Placa cuadrada de cámara 1/4” (ARQRP38RS) ..54.95
Arca-Swiss Placa de cámara p/cámara Hasselblad (ARQRPH) .....53.00
Arca-Swiss Placa QR antigiro 35mm (ARQRP35) ..................59.95
Arca-Swiss Placa QR para cámara Slidefix (ARSF48C) .........48.00
Arca-Swiss Soporte en L (ARVHLH) .....................................229.00
Arca-Swiss Placa QR para cámara Slidefix SLR (ARSFSLR) ..52.95
Benro PH-07 para cabezales esféricos BH-00-M (BEPH07) ..14.00
Benro PH08 para BH-0-M (BEPH08) ...................................14.00
Benro PH09 para BH-1-M (BEPH09) ...................................16.00
Benro Para BH-2-M (BEPH10) ............................................16.00
Black Rapid FastenR-T1 para placa QR 200PL-14 (BLFRT1) .17.95
Cullmann Conj. disparador mediano (CUQRM) .......................34.00
Cullmann Placa disparadora mediana 42mm (CUQRP42) .....14.95
Custom SLR Accesorio correa de mano placa M (CUHGPL8) ..9.95
Custom SLR Placa de tripié universal placa M (CUMLTPL8) ..69.95
Davis & Sanford Placa de montaje QR p/FM18 (DAQRPFM18) .12.98
Davis & Sanford Placa de montaje QR p/V12 (DAQRPV12) ...10.85
Davis & Sanford Placa QR para Traveler (DAQRPT) ................7.43
Davis & Sanford Para F12 (DAQRPF12) ..................................9.38
Davis & Sanford Para Vista Explorer (DAQRPVE) .....................8.99
Davis & Sanford Para cabezal de 3 vías FZ10 (DAQRPZ10) .15.99
Davis & Sanford Placa QR para BHQ8 (DAQRBHQ8) ..............7.99
Davis & Sanford Placa QR p/cabezal de 3 vías FX12 (DAQRFX12) .14.95

Kirk Placa p/cámara p/Nikon D7000 con MB-D11 (KIPZ143) .55.00
Kirk Placa de lib. rápida compacta tipo Arca (KIPZ145) .........58.00
Kirk Placa p/cámara p/Nikon D800/D800E (KIPZ146) ...........55.00
Kirk Placa p/cámara p/Nikon D800E con MB-D12 (KIPZ147) 55.00
Kirk Placa p/cámara p/Canon 5D mk III (KIPZ148) ................55.00
Kirk Placa p/cámara p/Canon 5D mk III w/BG-E11 (KIPZ149) .55.00
Kirk Abrazadera de lib. rápida 10.2cm (KIQRC40) ..............115.00
Kirk LP-2 Placa p/lente de liber. rápida Arca-Swiss (KILP2) ..55.00
Kirk LP-38 Placa p/lente de liber. rápida Arca-Swiss (KILP38) 55.00
Kirk Placa p/Nikon D600 (KIPZ151) .....................................55.00
Kirk Placa p/Nikon D600 c/MB-D14 (KIPZ152) ....................60.00
Kirk Placa p/Canon 6D (KIPZ153) ........................................55.00
Kirk Placa universal 2” (KIUP2) ...........................................50.00
Magnus Placa QR p/TB-200 (MAQRTB200) ... Llame o conéctese

Manfrotto
030-14 Hex. con tornillo 1/4”-20 (MA03014) . Llame o conéctese
030-38 Hex. con tornillo 3/8” (MA03038) ..............................21.00
130-14 Hex. fondo plano (MA13014) ............. Llame o conéctese
130-38 Hex. fondo plano (MA13038) .............. Llame o conéctese
200PL Placa QR con tornillo 1/4”-20 (MA200PL) ..................14.95
322RA Adapt. QR (MA322RA) .................................................40.00
501PL Placa de lib. ráp. deslizable c/tornillos (1/4” y 3/8”)  
 (MA501PL) ...........................................................................24.95
357 Adaptador Pro QR con placa 357PL (MA357) ..................49.95
Lib. ráp. antigiro arquitectónica (MA200PLARCH1) ..................29.00
625 (3296) RC0 Hexagonal conj. de adaptador QR (MA625) ..69.00
323 Adaptador QR para sist. RC2 con 200PL-14 (MA323) ......Con.
410PL Placa QR para RC4 QR (MA410PL) ...... Llame o conéctese
785PL Placa QR p/cabezales Modo 785B y SHB (MA785PL) ..12.99
Adap. de conexión rápida c/placa de montaje deslizable (MA577) .50.99
Adaptador QR de bajo perfil con placa 410PL (MA394) ............Con.
Novoflex Placa QR para sistema Q-Base 4.3cm (NOQPL1) ....59.95
Novoflex Anillo para tripié p/adapt. Sony NEX (NOTMN14) ......Con.
Oben RP-10 Placa de liberación rápida (OBRP10) ..................12.99
Oben RP-20 Placa de liberación rápida (OBRP20) ..................12.99
Oben QR-10 Placa de liberación rápida (OBQR10) .................22.99
Oben QR-20 Placa de liberación rápida (OBQR20) .................23.99
Oben QR-30 Placa de liberación rápida (OBQR30) .................24.99
Oben QRA-R2 Conj. de liber. rápida c/placa RP-20 (OBQRAR2) ..32.95
Pearstone Placa QR para VT-2500B (PEQRVT2500)..............14.95
Photo Clam PC-59-UP3 Placa universal (PHPC59UP3) .........27.50
Photo Clam PC-69-UP3 Placa universal (PHPC69UP3) .Conéctese
Sirui TY50 Placa de lib. rápida pro tipo Arca (SIBSRTY50) .....40.00
Sirui TY60 Placa de lib. rápida pro tipo Arca (SIBSRTY60) .....45.00
Sirui TY-C10 Placa de lib. rápida (SIBSRTYC10) ....................19.95
Slik Placa QR para cabezal AF2100 con empuñadura tipo 
 pistola (SLQRP112AF)................................... Llame o conéctese
Slik Placa QR para tripiés F630 y F740 (SLQRPF) ....................9.95
Slik DQ-20 Conj. de adap. QR compacto, grande (SLQRAL) ..29.95
Slik Placa de liberación rápida (SLQRP780DX) Llame o conéctese
Slik Placa de liberación rápida para adapt. DQ-10 y cabezales 
 SHB-100 DQ y SHB-120 DQ (SLQRPDQ10) ........................12.95

Sunpak 
QRP4300B

Manfrotto 
MA200PL14

Wimberley 
C-30

Oben 
QR10Kirk QRC-1

JTec Placa para
cámara para Sony

NEX-5
Induro 
PU-70

Giottos MH-652

Giottos Placa
QR corta
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TRIPIÉS DE MESA

Oben
TT-50 Tripié de mesa (OBTT50) ........................................24.95
TT-100 Tripié de mesa (OBTT100): Incluye mini cabezal esf.,
altura máx. 10.7cm, long. pleg. 5.1cm, soporta hasta 2.7kg 34.95
TT-200 Tripié de mesa (OBTT200): Incluye mini cabezal esf.,
altura máx. 36.8cm, long. pleg. 25.4cm, soporta h/2.7kg ....52.95
TT-300 Tripié de mesa (OBTT300): Incluye mini cabezal esf.,
altura máx. 43.9cm, long. pleg. 29.2cm, soporta h/2.7kg ....62.95

MÁS TRIPIÉS
Carson HandiPod Mini tripié de mesa (CATA2) .......................6.99
Cullmann Magnesit Copter Mini tripié con mini cabezal esf. CB-2. 
Soporta hasta 1.1kg. (CU50081) ..........................................29.95
Gary Fong Flip-Cage PRO (Negro medianoche) (GAFCB2BK) 19.99.
Gary Fong Flip-Cage c/montura iPhone 4/4S (GAFCIP4) ....... 29.95
Kirk Mini tripié de mesa: Soporta hasta 45.4kg (KITT1) ...119.95
Nikon Mini tripié: Con mini cabezal esf. (NIMT) ..................12.95
Novoflex Microstativ micropié c/mini cabezal esf. (NOMS19) ..Con.
Pedco Ultrapod #1 tripié de mesa (Negro) (PEUP1B) ............. 12.23
Pedco Ultrapod #2 tripié de mesa (Negro)  (PEUP2B) ............ 18.98
Vista by Davis & Sanford Tripié de mesa profesional con cabezal 
pan. de 3 vías con lib. rápida. Soporta hasta 1.1kg (VITTP) ...... 15.98

Slik Placa de liberación rápida con tornillo 1/4”-20 para cabezal 
esf. Pro 800 y tripié 700DX (SLQR.25PB800) ...Llame o conéctese
Slik 6014 Placa de liberación rápida para tripiés de video  
EZ Pod, EZ Pod Jr. y Sprint (SLQRSEZP) ...........Llame o conéctese
Slik Zapata QR p/U6000/U8000/U9000 (SLQRSU8000) .......... Con.
Slik Placa QR para tripiés F630 y F740 (SLQRPF) .....................9.95
Sunpak QR plate f/VideoPro M2 Tripod (SUQRPVPM2)........... 14.95
Sunwayfoto Abraz. c/perilla y tornillo (60mm) (SUDDC60I) ... 48.00
Sunwayfoto Abrazadera de disco (SUDDY58) ........................ 45.00
Sunwayfoto Abraz. de disco con manija larga (SUDDY64IL) .. 49.00
Sunwayfoto Abrazadera de palanca doble con manija larga  
 (SUDLC60L) ......................................................................... 69.00
Sunwayfoto DP-26 Placa QR universal (SUDP26) ................. 19.00
Sunwayfoto Sop. en L p/Nikon D800/D800E (SUPNLD800) . 106.00
Vanguard Placa de liberación rápida QS-60 (VAQS60) .......... 29.99
Slik Poste QR para tripiés universales (SLQRP) ..............Conéctese
Slik Placa de liberación rápida (SLQR300DX)..................Conéctese
Slik Conj. de adaptador DQ-10 mini QR, pequeño (SLQRAS) ... Con.
Slik Placa de liberación rápida p/adapt. DQ-20 (SLQRPSPP) .... Con.
Slik QR 3/8”-16 para 700DX, Pro Ball 800 (SLQR38P800) ...... Con.
Smith-Victor Placa QR p/cabezal esférico BH2 (SMQRPBH2) ..8.50
Smith-Victor Placa QR para Appolo y Titan (SMQRPT) .............8.50
Smith-Victor Placa QR p/cabezal esférico BH5 (SMQRPBH5) ..8.50
Smith-Victor Placa QR p/cabezal esférico BH8 (SMQRPBH8) ..8.50
Sunpak Placa QR para DigiPro Compat B (SUQRPDPC) ............8.97
Sunpak Placa de liberación rápida (SUQRP523) ..................... 14.95
Sunpak Placa de liberación rápida p/Ultra 757 (SUQRU757) . 12.95
Sunpak Placa QR para 4300 Pro B, Negro (SUQRP4300B) .......8.95
Sunpak Plataforma QR 620-520QS (SUQRP5200D) .................8.97
Sunpak Plataforma QR 620-738 (SUQRP6200DX) ....................8.97
Sunpak Plataforma QR 620-739 (SUQRP6600DX) ....................8.95
Sunpak Placa QR para 3300 (SUQR3300P) ..............................9.95
Sunpak Plataforma QR para cabezal compacto  
 con emp. tipo pistola (SUQRCPG) ...........................................9.95
Sunpak Placa QR con nivel de burbuja (SUQRPUP777) .............5.98
Sunpak Placa QR para tripié 7001D y 5800D (SUQRP7001D) ..7.95
Sunwayfoto DDC-60 Abraz. c/perilla y tornillo (SUDDC60).... 46.00
Sunwayfoto Riel nodal c/deslizable multipropósito  
 (SUDMP200) ........................................................................ 99.00
Sunwayfoto Placa QR universal DP-39 (SUDP39) ................. 19.00
Sunwayfoto Placa QR universal DPG-39 (SUDPG39)............. 24.00
Tamrac Kit de liberación rápida de accesorios ZipShot (TAA120) .....9.95
Vanguard Placa de liberación rápida QS-45 (VAQS45) . Conéctese
Vanguard Placa de liberación rápida QS-51 (VAQS51) . Conéctese
Vanguard Placa de liberación rápida QS-65GH (VAQS65GH) .15.99
Vanguard Placa de liberación rápida QS-39 (VAQS39) . Conéctese
Velbon QB-157 Plataforma de liberación rápida (VEQB157) ...11.95
Velbon QB-4W Plataforma de liberación rápida (VEQB4W) .......9.95
Velbon QB-5W Plataforma de liberación rápida (VEQB5W) .....10.95
Velbon QB-6RL Placa de liberación rápida (VEQB6RL) ...........11.25
Velbon QB-4X Placa de liberación rápida (VEQB4X) .................6.95
Velbon QB-5RL Plataforma de liberación rápida (VEQB5RL) ...10.95
Velbon QB-3B Placa de liberación rápida (VEQB3B) ..............10.95
Velbon Plataforma de liberación rápida (VEQB4L)....................7.95
Velbon Plataforma de liberación rápida (VEQB5L)..................10.95
Velbon QB-4LC Plataforma de liberación rápida (VEQB4LC) .....6.95
Velbon QB-5LC Plataforma de liberación rápida (VEQB5LC) ...10.25
Velbon QB-145B Plataf. de liberación rápida (VEQB145B) ......15.95
Velbon QRA-635L Adapt. QR c/nivelador (VEQRA635LBMG) ..... Con.
Wimberley AP-554 Pie de reemplazo (WIFN) .....................100.00
Wimberley C-30 Abrazadera QR p/Wimberley (WIQRCC30) ...99.90
Wimberley P5 Placa de liberación rápida universal (WIQRPP5) .......51.90
Wimberley P10 Placa de liberación rápida (WIQRPP10).........51.90
Wimberley P20 Placa de liberación rápida (WIQRPP20) ........51.90
Wimberley P30 Quick Release Plate (WIQRPP30) .................54.90
Wimberley P40 Placa de liberación rápida (WIQRPP40) ........57.90
Wimberley P50 Placa de liberación rápida (WIQRPP50) ........57.90
Wimberley AP-452 Pie tipo Arca reempl. (WIFN400) ............78.90
Wimberley AP-553 Pie tipo Arca reempl. (WIFN500) ............78.90
Wimberley AP-602 Pie de reemplazo (WIFC600) ..................78.90
Wimberley Abrazadera QR (6.4cm de largo) (WIQRCC12) ......78.90
Wimberley Placa perpendicular Módulo 8 M-8 (WIM8) .........84.90

SISTEMAS DE LIBERACIÓN
RÁPIDA Y ACCESORIOS, (cont.)

Davis & Sanford Minipod3 tripié de mesa (DAMQ) ................ 5.27
Gary Fong Estuche “flip” (Negro medianoche)(GAFCMB) ......19.99
Kalt Tripié de bolsillo c/cab. esférico (KAPT) ........................ 17.95

Joby Gorillapod
Gorillapod Original mini tripié flexible. Disponible en Negro/ 
Carbón (JOGPOBC) y Negro/Verde lima (JOGPOBGR) .............. 19.95
Gorillapod Magnetic (JOGPM17BR) con fuertes pies magnéticos
que permiten instalación en superficies magnéticas como
bisagras y postes de metal. Negro/Rojo ...............................24.95
Gorillapod SLR Zoom (JOGPSLRZ): altura máx. 22.9cm, longitud
plegado 24.9cm, capacidad de carga 3kg. Negro/Gris .........48.95
GorillaPod SLR Zoom (JOGSZR): Negro/Rojo ...................... 49.95
Gorillapod SLR Zoom (JOGPSLRBH) con cabezal esférico,
altura máx. 29.7cm, longitud plegado 31.8cm, capacidad de carga 
3kg. Negro/Gris ..................................................................79.95
Gorillapod SLR Zoom (JOGSZBBHR) c/cabezal. Negro/Rojo .79.95
Gorillapod Focus (JOGF): Sostiene una SLR profesional grande
con lente zoom. Altura máx. 22.9cm, longitud
plegado 24.9cm, capacidad de carga 5kg ...........................99.95
Gorillapod Focus/Cabezal esf. X (JOGPFBHX) ................ 149.95
Gorillapod Video (JOGPV): Para videocámaras mini y de bolsillo
y cámaras point-and-shoot, capacidad de carga 326g .........29.95
GorillaPod Hybrid: Con cabezal esf. Rojo/Negro (JOGHR) .... 39.95
GorillaPod Hybrid: Con cabezal esf. Gris/Negro (JOGHGP2B) 39.95
GorillaPod Micro 250: Con mini cabezal esf. Negro/Azul 
(JOGMBL), Negro/Gris (JOGMG), Negro/Rojo (JOGMR) ............ 19.95

Giottos
Tripié Ball-Pod compacto con estuche. Titanio (GICBPT) .....Con.
Mini Ball Pod con estuche. Titanio (GIMBPT) ......................17.95
QU 305B U.pod Mini tripié/monopié con columna removible.
Soporta 5kg (GIMTT) ..................................... Llame o conéctese
QU 305B U.pod Mini tripié/monopié con mini cabezal esf.
con columna removible. Soporta 5kg (GIMTTMHBH) .............. 54.99
QU 500B Mini tripié de mesa (GIMTTZ) ................................ 24.99
Hakuba Table Pod Tripié de mesa (HATP3) .........................14.99
Hakuba Tripié de mesa de 3 sec. Champagne Gold (HATPCG) ...19.55
Hakuba Tripié de mesa  de Titanio Gris (HATPDTG) ...............21.51

Manfrotto
209 Tripié de mesa (MA209) .......................... Llame o conéctese
Columna de extensión 25.4cm para tripié de mesa 209 
(MA259B) ............................................................................31.00
Soporte de cámara para montaje de mesa con cabezal vertical 
234 (MA355) ....................................................................... 56.00
MP1-C01 Soporte de bolsillo pequeño (Negro) (MAMP1C01) ....Con.
MP3-D01 Soporte de bolsillo grande (Negro) (MAMP3D01) ... 34.88
MP3-D02 Soporte de bolsillo grande (Gris) (MAMP3D02) ........Con.
Tripié de mesa con cabezal de fotografía (MAMTT2P02):  
tripié de mesa 209, mini cabezal esf., columna de extensión
de 25.4cm y bolso ....................................... Llame o conéctese

Magnus
MegaGrip Tripié flexible (MATAJ200) ............................... 29.95
Tiny Grip Tripié flexible: Disponible en Negro (MATB100BK), 
Azul (MATB100BL), Verde (MATB100GR), Rojo (MATB100R), 
Amarillo (MATB100Y) ........................................................... 12.95
MaxiGrip Tripié flexible: Disponible en Negro (MATB200BK), 
Azul (MATB200BL), Verde (MATB200GR), Rojo (MATB200R), 
Amarillo (MATB200Y) .......................................................... 19.95
SnapPod compact tabletop tripod (MATF10C) ........................2.49
DuraPod Mini tripod with esférico (MATM10B) ..................... 19.95
DuraPod Mini tripod with pan cabezal (MATM10P) ...............18.95
PlusPod Mini tripod with esférico (MATO10B) ......................13.95
MondoPod Mini tripod with pan cabezal (MATO20P) ............ 14.95
ShearPod compact tripod (MATP10) .....................................6.95
PopPod compact tripod (MATP20B) ...................................... 5.95
PopPod EX compact tripod (MATP30B) ................................. 7.49
Novoflex BasicBall Cabezal de tripié (Azul) (NOBBB) .....Conéctese
Olympus Mini tripié (OLMTP) ................................................9.99
Sony Mini tripié de video (SOSPAMK11) ...............................19.99
Trek-Tech T-Pod Mini tripié c/cab. esférico (TRTPMS) ..........39.00

Sunpak Serie Mini
Plus: Con cabezal de 3 vías. altura máx. 
30.7cm (SUMP) ..................................... 12.95
Pro Plus: Con cabezal de 3 vías. altura máx. 
31cm (SUMPP) ....................................... 14.50

Pro Plus/B: Con cabezal esf. altura máx. 31.8cm (SUMPPBH).. 20.95
Tripié de mesa con patas flexibles (SUFL) ............................ 2.49
FlexPod Gripper: capacidad 453.6g Negro/Gris (SUFPGBG) ... 8.99
FlexPod Gripper: cap. 453.6g Negro/Blanco (SUFPGBW) ....... 8.95 
FlexPod Pro Gripper: capacidad 1kg Negro (SUFPPGBB) .....12.44
FlexPod Pro Gripper: capacidad 1kg Negro (SUFPPGBG) .... 16.95 

Sunpak Tripiés de mesa y bolsillo
2002 Con mini cabezal esf. Pesa 170.1g (SUP2) .................... 7.95
2003 Con mini cabezal esf. altura máx. 24.9cm (SUP3) .......... 7.95
1001D Con mini cabezal esf. altura máx. 29.2cm (SU1001D) 11.99
1818XL Con cabezal pan. de 2 vías. altura máx. 42.7cm 
(SU1818XL)......................................................................... 11.15

Slik
Mini II c/cabezal panorámico de 2 vías. Soporta 322.1g (SLMT2) . 21.95
Mini Pro III con cabezal esférico compacto. Soporta 311.8g 
(SLMP3) ............................................................................. 29.95
Mini Pro V c/cabezal pan. de 2 vías. Soporta 357.2g (SLMP5) 29.95
Compact II con cabezal de 2 vías. Soporta 79.4g (SLCT2) ... 29.95
Mini Pro DQ con cabezal esférico removible. (SLMPWQR) .... 34.95

Vanguard
VS-82 Tripié de mesa (VAVS82): Con cabezal pan. de 2 vías,  
altura máx. 24.9cm, se pliega hasta 22.9cm, soporta  
hasta 2.5kg ..................................................... Llame o conéctese
VS-86 Tripié de mesa (VAVS86): Con cabezal esf. altura
máx. 25.4cm, se pliega hasta 22.9cm, soporta hasta 2.5kg 32.99

Velbon
CX-Mini (VECXMF): Tripié de aluminio de 3 secciones con cabezal 
pan. de 3 vías. Altura máx. 64cm, se pliega hasta 22.9cm, so-
porta 4.1kg ....................................................................... 39.95
Ultra MAXi Mini (VEULMAXMINI): Tripié de aluminio de 3  
secciones con cabezal esf. Altura máx. 47.8cm, se pliega hasta 
19.6cm, soporta 2kg ........................................................ 134.95

Cullman
Magnesit Copter

Pedco  
Ultrapod
#2

Vista Tripié
de mesa

Kirk Mini  
   Tripié de mesa
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Chalecos y chaquetas

Chaleco de fotografía 
El chaleco tiene cuatro bolsillos exteriores, 
con cremallera de 17.7 x 22.8cm para  
cuerpos y lentes adicionales. Tiene dos 
bolsillos exteriores, a la altura del torso 
“ocultos” de 25.4cm para casi cualquier 
tamaño de lente zoom. Equipo de  
almacenamiento con dos compartimentos 
escondidos, horizontales de 22.9cm con 
cremallera exterior, que tal vez no se utilicen de inmediato. Dos 
bolsillos de solapa frontal para guardar credenciales, billetera, etc. 
Dos bolsillos interiores con cremallera a la altura del torso de  
17.8 x 20.3cm para cuerpos de cámara adicionales y cuatro  
bolsillos interiores abiertos para filtros, baterías, etc.

En Pequeño (BIPSBS), Mediano (BIPSBM), Grande (BIPSBL), XL 

(BIPSBXL) o XXL (BIPSBXXL) ............................................... 299.00

Modelo 153 
Chaleco corresponsal mundial
Hecho con 100% algodón lavable con vent. 
con red de nylon para ventilación. Tiene diez 
bolsillos frontales. Cuatro bolsillos de parche 
con cierre por contacto brindan un fácil  
acceso y son lo suficientemente grandes 
como para casi cualquier accesorio. Dos  
bolsillos laterales con cremallera para tarjetas 
de memoria y accesorios. Dos bolsillos cali-
enta manos para guardar llaves, monedas, etc. 
Pequeño Negro (TA153SB), Caqui (TA153SK)  ......................114.95
Mediano Negro (TA153MB), Caqui (TA153MK) .....................114.95
Grande Negro (TA153LB), Caqui (TA153LK) ..........................114.95
XL Negro (TA153XLB), Caqui (TA153XLK) ..............................114.95
XXL Negro (TA153XXLB), Caqui (TA153XXLK)  .......................114.95
XXXL Negro (TA153XXXLB), Caqui (TA153XXXLK)  .................114.95

Chaleco tipo safari
Chaleco 100% algodón con 21 bolsillos, de 
pequeños a grandes, muchos se encuentran 
revestidos. Charreteras ajustables sujetan la 
cámara, los binoculares o las correas de  
bolsos al hombro. La cremallera resistente 
cierra la totalidad del frente. Bolsillo Grande 
interno revestido y bolsillos de red a cada lado 
del chaleco. Disponible en Negro (N), Caqui 
(C) u Oliva (O). 

XS: N (CAVSXSB) 42.06, C (CAVSXSK), O 
(CAVSXSOD) ....................................................................... 44.95
Peq.: en N (CAVSSB) 44.95, C (CAVSSK) 39.00, O (CAVSSO) ......44.95
Mediano: N (CAVSMB) 49.95, C (CAVSMK), O (CAVSMO) ....... 44.95
Grande: N (CAVSLB) 42.86, C (CAVSLK) 49.51, O (CAVSLO) . 44.95
XL: N (CAVSXLB) 34.95, C (CAVSXLK), O (CAVSXLO) .............. 44.95
XXL: N (CAVSXXLB), C (CAVSXXLK), O (CAVSXXLOD) .............. 43.12
XXXL: Caqui (CAVSXXXLK) ...36.00  4XL: Negro (CAVS4XLB) ...39.95

Chaleco  
de foto-

grafiá Combat
Chaleco con 14 bolsillos hecho con  
algodón resistente, de fácil secado (55%) y 
tela poliéster (45%), con una red para v  
entilación en la parte superior y posterior. 
Los bolsillos están equipados con cierres 
por contacto, elásticos y con cremalleras. 
Los anillos “D” brindan un fácil acceso a elementos con pinza 
como llaves, estuches para filtros y lupas. Compartimentos con 
cremallera para una billetera y efectos  
personales El chaleco se pliega para usar como almohada, o p/guardar.

Mediano: Negro (CAVCMB), Caqui (CAVCMK)  ........................ 29.95
Grande: Negro (CAVCLB), Caqui (CAVCLK) ........................... 29.95
XL: Negro (CAVCXLB), Caqui (CAVCXLK) ............................... 35.95
XXL: Negro (CAVCXXLB), Caqui (CAVCXXLK) .......................... 34.95
XXXL: Negro (CAVCXXXLB), Caqui (CAVCXXXLK) .................... 34.95

Chaleco Ranger
Brinda una manera sencilla y cómoda de llevar 
accesorios fotográficos, suministros para  
camping y otros elementos en el campo. 
Hecho con 100% algodón respirable, el 
chaleco es cómodo para usar durante todo 
el día. La espalda con ventilación lo man-
tiene fresco mientras que la capucha que 
se guarda se puede usar para protección. Bolsillos con  
cremalleras resistentes y seguridad para su billetera y efectos 
personales. Disponible en negro (N), caqui (C) u oliva (O).

Pequeño: N (CARVSB)  26.99 o C (CARVSK) ......................... 24.95
Mediano: N (CARVMB), C (CARVMK), O (CARVMOD) .............. 24.95
Grande: N (CARVLB) 24.95, C (CARVLK), O (CARVLOD) ......... 24.95
XL: N (CARVXLB), C (CARVXLK), O (CARVXLOD) ...................... 24.95
XXL: N (CARVXXLB), C (CARVXXLK), O (CARVXXLOD) .............. 24.95

PhoTOGS 
Con 100% algodón 

lavable a máquina, el
chaleco tiene paneles con red de algodón
en el canesú y la cara trasera que brindan
una ventilación refrescante. El chaleco
está diseñado para brindar comodidad
y practicidad y tiene 18 bolsillos de
todas las clases. Se incluye un bolsillo
para guardar pases de prensa/DNI. 
• Aspecto “lavado a la Piedra” • Hombros acolchados
• Cuello elevado y acolchado para comodidad adicional

Pequeño: en Negro (DOVPSB) o Caqui (DOVPS) ................... 109.99 
Mediano: en Negro (DOVPMB) o Caqui (DOVPM) ................. 109.99 
Grande: en Negro (DOVPLB) o Caqui (DOVPL).. Llame o conéctese
XL: en Negro (DOVPXLB) o Caqui (DOVPXL) ..... Llame o conéctese 
XXL: en Negro (DOVPXXLB) o Caqui (DOVPXXL) ................... 119.99 

Chaqueta convertible Photogs
Hecha con 100% algodón 
lavable a máquina; teñida 
y prelavada para lograr un 
aspecto y una sensación 
suave y gastada. La chaqueta 
se convierte en chaleco al 
quitarle las mangas. Tiene 
una capucha de nylon para guardar, resistente al agua dentro del 
cuello con cremallera. Cuenta con 16 bolsillos para accesorios. 
Cada bolsillo tiene una cremallera, un cierre por contacto o un 
cierre con solapa para lluvia. En Caqui. 
En P (DOJPS), M (DOJPM), G (DOJPL),  
XL (DOJPXL o XXL (DOJPXXL).........................Llame o conéctese

CHALECOS Y CHAQUETAS PARA CÁMARAS PIES DE MESA, TORSO Y CORREAS

ACCESORIOS Y COLECCIONABLES

Apex
Saco relleno Apex (Negro) (APBBB)  .....................................129.95
Saco relleno Apex (Max4) (APBBM4)  ...................................129.95
Saco relleno bajo perfil (Realtree Max4) (APLPBBRTM4)  ......129.95
Saco relleno mini Apex - Black (APMBBB)  ............................. 84.95
Saco relleno mini Apex - Realtree Max4 (APMBBRTM4)  ........ 89.95
Saco relleno Prime - APG (APPBBA)  ...................................... 39.95
Saco relleno Prime Bean - (Black) (APPBBB)  ......................... 29.95

B-Grip
Kit de viaje (BGBGRTRVL) .................................Llame o conéctese
B-Grip adap. de tripié (BGBGTA) ............................................. 18.95
EVO Cint. suj. cámara (BGREVO) ............................................. 49.99
Estuche de algodón p/plac. adap. s/buje univ. (CO766NHP) 39.00
HandlePod Montura/manija para cámara (HACH)  ................ 29.95
Kirk Soport. cám. con almod. baj.(KIPO2PC) .......................160.00

Naturescapes
Saco relleno SkimmerSack (NAR567) ..................................... 69.95
SKM-II Skimmer Ground Pod II (NASKM2) .............................. 99.95
Novoflex Saco relleno 20.3cm x 20.3cm - Vacía (NOBB88) .....47.95

OmniPod
Soport. cám. y video cám. flexible (OMPB) ............................. 18.95
Plataf. soporte cámara - Camuflaje (OMPC) ........................... 23.95
Omni-Pro7 Plataforma soporte cámara - Negro (OMPLB) ...... 34.95
Camo-Pro7 plat. soporte cámara - Camo (OMPLC) ................ 34.95

Puffin Pad
Puffin Pad soporte lentes largos (PUPPCS) ......Llame o conéctese
Puffin Pad sopor. lentes largos con kit de cadena (PUPPTK) .. 32.90

SteadePod
SteadePod compacto (STCS) .................................................. 24.49
SteadyWeb tripié. cuerdas (STPSTP) ...................................... 15.99

The Pod
The Cube soporte de cámara (THC).......................................... 4.99
The Green Pod platforma de cámara (THGP) .......................... 21.98
The Red Pod soport. cámara bols, bolitas (THRP) .................. 20.98
The Silver Pod platforma para cámara (THSP) ........................ 44.98
Tiltpod Soport. imán mini para cámaras compact. (TITPGR) . 14.95

AquaTech Guantes sensoriales
Grande (AQSGLB), Mediano (AQSGMB), Pequeño (AQSGSBM) ......49.95
XL (AQSGXLB)  ..................49.95 XXL (AQSGXXLBM)  .......... 49.95
DIYP Moldes de cámaras (Juego de tres) (DIYPCCC)  ............. 17.95

Freehands Guantes lanilla sin rev. p/mujer
Grande, Negro (FRFGULLBB), Mediano, Negro (FRFGULMB)  .... 19.95
Pequeño, Negro (FRFGULSB)  .................................................. 19.95
Guantes lanilla sin rev. p/hombre, Mediano (FRFGUMMB)  ...... 19.95
Guantes p/frío p/hombre, Grande (FRSSSBGPQ) ...................... 39.95

Guantes tela elástica p/mujer, Negro
Grande (FRTLGLB) Mediano (FRTLGMB) Pequeño (FRTLGSB)  ... 29.95

Guantes Thinsulate tela elást. p/hombre, Negro
Grande (FRTMGLB) Mediano (FRTMGMB) XL (FRTMGXLB)  ........ 29.95

Guantes tejidos de lana/thinsulate rústicos
Mujer (M/G) (FRWGLMB) .......................................................... 21.95
Hombre (G/XL) (FRWGMLB) 21.95,  (P/M) (FRWGMSB)  ........... 21.95
Guantes tejidos de lana a rayas p/mujer (negro) (FRWGLSB) .. 17.95
Guantes tej. de lana a rayas p/mujer (carbón)  (FRWGLSC)  .... 17.95 
Guantes tejidos de lana a rayas p/mujer (rosa) (FRWGLSP)  .... 13.49
Kupo Ku-Hand Guantes de agarre de piel de cabra - 
Med. negro (KUKG086013), - Large/Black (KUKG086113) ....... 25.50
LTM guantes de cuero (LTG)  .................................................. 16.95

OmniPod  
OmniPro 7

Novoflex
saco relleno

Apex saco relleno
bajo perfil

DIYP Moldes de
cámaras

Aquatech
guantes sensoriales

Freehands
guantes Thinsulate

Guantes tejidos de lana  
a rayas manos libres

Fotografía y
Video B&H
Accesorios

Coleccionables

Gorra logo beisbol, Negro (AABBCB) o Verde (AABBCG)  ........ 7.95
Camiseta con logo

Pequeño, Negro (AATSB)  ...9.95 Grande, Negro (AATLB)  ..... 9.95 
Pequeño, Verde (AATSG)  .....9.95 Grande, Verde (AATLG)  ..... 9.95
Mediano, Negro (AATMB)  ....9.95 XL, Verde (AATXLG)  .......... 9.95
Mediano, Verde (AATMG)  ....9.95 XL, Negro (AATXLB)  .......... 9.95

Camiseta con logo web
Pequeño, Negro (AATSBWA)  9.95 Grande, Negro (AATLBWA)  9.95
Pequeño, Verde (AATSGWA)  ..9.95 Grande, Verde (AATLGWA)  ..9.95
Mediano, Negro (AATMBWA)  .9.95 XL, Negro (AATXLBWA)  ........9.95
Mediano, Verde (AATMGWA)  9.95 XL, Verde (AATXLGWA)  ..... 9.95
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E-Z Comfort 

Super Pro

Correa de sujeción
de cámara 

ProStrap 1cm

Pro Strap 1cm
Disponible en Negro (OPSP38B), Azul marino (OPSP38N)  
Rojo vino (OPSP38W), Rojo (OPSP38R), Verde oscuro (OPSP38GR) o 
en Gris acero (OPSP38ST) ...................................................... 19.95

Correa Pro Loop
Disponible en Negro (OPSPLB), Rojo (OPSPLR), Azul marino  
(OPSPLN), Rojo vino (OPSPLW), Azul real (OPSPLRB), Gris acero 
(OPSPLST) o en Verde oscuro (OPSPLGR) ................................ 20.50

Correa Super Prop
Disponible en Gris acero (OPSSPBST), Negro (OPSSPAB)  
o en Negro con conectores B (OPSSPBB) ............................... 18.99

SLR Wrist Strap
Verde oscuro (OPRSFGR) ....8.95 Azul real (OPRSRY) ............8.95
Gris acero (OPRSST) ...........8.77 Negro (OPRSB) .......Conéctese

Correa clásica
Negro (OPSCB) ................... Con. Gris acero (OPSCST) ......... Con.
Rojo (OPSCR) ................... 12.57 Azul marino (OPSCN) ........ Con.
Verde oscuro (OPSCGR) ...................................Llame o conéctese

Correa para cámara-QD 
Disponible en Rojo (OPSCQDR), Negro (OPSCQDB), Verde (OPSCQDGR), Azul 
marino (OPSCQDN), calaveras (OPSCQDS) o Rojo vino (OPSCQDW) 8.25
Envy Strap en Negro (OPESB), o Rojo (OPESR) ...................... 15.95
Gotcha correa de muñeca (negro) (OPSGWB)  .Llame o conéctese
Correa Super Classic-Uni Loop - Negro (OPSSUL) .............. 20.50
Correa Super Classic-1cm - Negro (OPSSC38) .................. 19.95
Correa Super Classic-Bino 1cm (OPSSC38B) .................... 19.95
Correa Super Classic-Pro Loop - Negro (OPSSCL) ............ 20.50
Correa Fashion - Negro (OPSFB).......................................... 15.95
Correa Fashion-1cm Negro (OPSF38B) ........Llame o conéctese
Trío correa Compact (Negro) (OPCSTB) .............................. 22.95
Arnés doble regular (OPDHR), Extra largo (OPDHXL) .....Conéctese
Correo estabilizadora (OPSSB) ........................................... 15.95

Conectores del sistema (conj. de 2) 
(OPSCSPB) ..........................9.95 (OPSCUNL) .........................6.95
(OPSCA) ..............................5.75 (OPSCPL) ...........................7.95
(OPSCPLXL) .........................7.95 (OPSCSH) ...........................8.95
Correa Utility (OPSCUL) ....5.95 Extension (OPSCE) ...........5.95
Conectores de 1cm -Conj. de 2 (OPSC38), o XL (OPSC38XL) .6.95
XL Extensions (OPSCEXL) ....5.95 XL Uni Loop (OPSCUALXL)  7.95

Conectores del sistema:
Secure-Its -Paq. de 4 (OPSCSI) ...............................................5.95
Correas Mini QD - (conj. de 4) (OPSCMQDL) ...........................5.95
Correa Uni Adapter - Conj. de 2 (OPSCUAL)...........................7.95
Band. compac. (OPCSB)  ... Con. Band. doble (OPDSB) ...... 23.91
Adapt. de correa Sling (OPSCSS) ...........................................9.95
Reportero/mochila (conj. de 2) (OPSCRBB) ............................8.95
Adapt-Its (OPSCAI) ............3.95 Correa de suj. (OPSGB) 26.95
Correa Pro Loop (natural) (OPSPLNT) ................................... 20.50
Corra E-Z Comfort Negro (OPSEZCB), natural (OPSEZCNQ), 
Rojo (OPSEZCR) o Gris acero (OPSEZCST)  .................................9.95
Correa E-Z Grip negra (OPSEZG) .......................................... 17.07
Correa Mini Loop-QD (negra) (OPSMLQDB .......................... 10.95
Correa Utility 1cm (OPSU38B) ............................................. 19.95
Corra Utility-Sling negra (OPSUSBZ), natural (OPSUSNZ)  .... 21.95
Gancho correa Utility (OPSUSB) .......................................... 20.50
USA Correa para dedos-QD (Negro) (OPFCQDB) ...................3.75
Correa Envy (Verde oscuro) (OPESF) (Azul marino) (OPESRO)  .12.63
Adapt. soport. lentes (OPSCLSA)  ..............................................9.95
Conectores del sistema (conj. de 2) (OPSCSPA)  .......................9.95
Correa Fashion-1cm (Rojo) (OPSF38R) (azul) (OPSF38RB) ..............15.95

BosStrap
BosTail, Negro (BOBT) ............................................................. 9.95
G3 Tail/banda de mano ultra liviana, Negro (BOG3T) ............11.95
Correa de una pieza, Negro (BOS15OP) .................................39.95
Generation 3 Correa deslizable, Negro (BOSG315)...............47.95
Generation 3 Correa deslizable LT. Negra (BOSG3LT) ..........46.95
Correo de una pieza LT, Negro (BOSOPLT) .........................38.95
Ape Case AC00236 correa neopreno Negro (APAC00236) ...15.54
B-Grip correa p/mano Negro (BGBGHS) ................................24.50

Bower
Correa p/el cuello - Rojo (BOSNR), Azul (BOSNBL) Gris (BOSNG) ... 5.95
SS2475 Digital correa para cuello - Negro (BOSNB)  ............... 6.56
SS2477 Digital correa para muñeca - Negro (BOWSBQ) ......... 5.99
SS10 Correa p/cuello resistente de lujo - Negro (BOSHDNB) ... 9.99
SS10 Correa p/cuello resistente de lujo - Azul (BOSNHDBL) .... 9.27
SS881 Correa p/muñeca resist. (BOWSHD) ............................. 6.95
SS2477 Correa de muñeca digital (rojo) (BOWSR)  .................. 3.00

California-Sunbounce
CameraSlingers: Freedom Correa doble p/cámara (CADCS) .Con.

Camdapter
Correa Pro, Negro (CA000201), natural (CA000201N) ...........24.95
SlingStrap (Negro) (CA000901) ...............................................59.00
Manfrotto Adaptador SOLO p/correa o tripié (CA040301) ......35.00
Adaptador estánd. con correa prof. negra (CACB0001B) ........60.00
Arca adap. de neopreno c/correa prof. negra (CACB1002B) ..73.00
Manfrotto Adapt. de neopreno con/Negro prof. (CACB2003B) 59.95

Capturing Couture
Colección urbana: Correa de 5.1cm - The Kaptin (CAMK2),  
The Reaper (CAMR2) .............................................................  35.00
Colección Artisan: Correa de 5.1cm - Negro navajo (CASLR20N-
VBK) Rojo navajo (CASLR20NVRD)  ..........................................49.00
Colección Hibiscus: Correa de 3.8cm - Hibiscus Ocean 
(CATHO15), Hibiscus Moon (CATHM15) ...................................35.00
Colección Sofia: Sofia tapiz Negro de 5cm (CATSB2) ..........39.00
Colección Boho: 3.8cm en Summer Bliss (CABSB15),  
Romance Bliss (CABRB15Q) o Rose Baroque (CABRB15) ........35.00
5.1cm Harmony SLR/DSLR Cámara Boho (CABH2) ................39.00
Colección Organza Rojo 3.8cm (CAOR15) ..........................49.00
Colección Animal: Zebra correa de 5.1cm (CAAPZ2) ..........39.00

Carry Speed
CS-3 correa (CACS3S) ...................................  Llame o conéctese
CS-PRO Sling Mark II correa (CACSP2S) ........ Llame o conéctese
Clik Elite correa de muñeca (CLCE508GR) .... Llame o conéctese

Custom SLR
C-Loop Soluc. mont. correa p/cámara - Plata (CUCL01S) .....39.95
Correa dividida p/cám. (CUSSCAM) ........................................24.95
Correa desliz. con tecnología Split Strap (CUSSGLIDE)............32.95

Crumpler
Convenient Disgrace Negro (CRNSCDB), Haya (CRNSCDBQ)  ..Con. 
Correa extra para Convenient Disgrace (CRSECD) ..................15.00
Industry Disgrace Correa p/cuello (Negro) (CRIDBQ)  ..........35.00
Correa p/muñeca Noose - Negro (CRNSB) .............................20.00
Pop. Disgrace correa-negro (CRNSPDB) negro/rojo (CRNSPDBR)  15.00

Domke
Correa cámara web 2.5cm sin rotación (Negro) (DOSG1B) 15.95
Hab. (DOSG1T) o Azul marino (DOSG1N) .................................17.95
con rotación QR Negro (DOSGS1B), o Azul marino (DOSGS1N) 17.16
Correa cámara web 2.5cm c/rotación QR Habano (DOSGS1T) 21.50
Correa cámara web 3.8cm con rotación QR
Negro (DOSGS1.5B) o Azul marino (DOSGS1.5N) ....................23.50
Correa cám. web 3.8cm c/rotac. QR - Habano (DOSGS1.5T) .21.95

Dot Line
Empuñadura para DSLR con pies (DOCG) ..............................19.95
Clip cint. p/cám. (DOBCC) .......................................................19.95
C3 placa de montaje p/correa CarrySpeed (negro) (DOCSC3) ..Con.
Uni-Strap/Hand-Strap (negro) (DOWSDSLR).............................. 9.95

Heavy Leather NYC
Cuero clásico correa p/cámara - Negro (HECLSB), Café antiguo 
(HECSBR), Camuflaje (HECSC) o Blanco Piedra (HECSW) .........95.00
Slingshot correa p/cámara - Negro (HESSB),  
Café antiguo (HESSBR) o (Camuflaje) (HESSCM)  ...................145.00

Hakuba
DNS-629 Correa cuello p/cámara digital (HASN) ..................... 9.99
LH Correa de mano p/cámara (HAGLH) ..................................13.50
Strap Buddy Strap Buddy p/cámara (STSB1) .......................14.49
Hama anillos partidos (triángulo) (HASRT) ..... Llame o conéctese
Holdfast Gear correa para cámara castaño (HOCL01CH)  ....44.95

Joby
Correa para cámara de tres vías (carbón) (JO3WCS) ..............39.95
Ultra Fit correa sling (carbón) para hombre (JOUFSSM) . Conéctese
para mujer (JOUFSSW)  ...........................................................49.99

Kalt
Correa p/cámara web (KA15WCSB) .......................................... 6.95
Correa p/cámara 5.1cm (KA2TS) -Tapiz (KA2TSFH) .................. 8.95
Correa p/cuello neopleno p/cámara 2.5cm (KA1NSB)  ...........10.95
Correa (KACGS) ................................................Llame o conéctese
KT DL-C-STRAP Correa p/cámara - Negro (KADLCS) ............... 9.99
Pro-Light C-Strap Negro (KAPLCS)  ................ Llame o conéctese

Mod
Silver Victorian Terciop. damas. Negro (MOSSV) ................34.95
Diseño damasco negro y damasco blanco (MOSD)  ..............35.95
Correa p/cámara diseño peq. retro color naranja (MOSOP)  ...29.53

National Geographic
NG 3030 Earth Explorer (Beige) (NANG3030)  ........................17.99
Pac Safe Carrysafe 100 correa antirrobo (negro) (PACS100S)  .19.19

Ruggard correa para cámara flotante
Naranja (RUFS300O), Rosa (RUFS300P), Amarillo (RUFS300Y)  .. 6.50

Sunpak
Correa cuello p/cámara digital de neopreno - Negro (SUNS) ..17.99
Correa p/mano con contorno p/cám. SLR (SUCHS) ................18.99

Tamrac
N-15 Correa manual p/cám. QR - Negro (TAN15) .................16.95
N-17 Correa QR antides. - Flash (TAN17F), Negro (TAN17B) .21.95
N-25  Correa QR neopreno - Negro (TAN25B),  

Azul (TAN25BL) o Plata (TAN17SF)  ................................21.95
N-27 Boomerang QR - Negro (TAN27B), Azul (TAN27BL) .......29.95
N-40  Slim Soft Correo QR - Llamarada Plata (TAN40SF)  

o Llamarada Roja (TAN40RF)  .......................................24.95
N-45 QR espuma/cuero Café (TAN45BR), Negro (TAN45B) ....24.95
N-46  Superlight correa QR - Llamarada Roja (TAN46RF),  

Flash (TAN46F) o Llamarada Plata (TAN46SF)  ..............24.95
N-5053 Correa antideslizante - Negro (TAN5053B) ...............27.95
N-5055 Shock Correa neopreno -Negro (TAN5055B) ............27.95
N-5057 Boomerang Correa neopreno - Negro (TAN5057B)...32.95
N-5059 Cuero- Café (TAN5059BR), Negro (TAN5059B)..........34.95
Correa de cuero p/cámara sin espejo (negro) (TAN505101B)  17.95
Correa de cuero p/cámara sin espejo (café) (TAN505111BR)  17.95

Think Tank
V2.0 Negro/Azul (THCSBL) Negro/Gris (THCSG) ......................25.75

Trekking
Correa Safari (TRSSQ) 22.99 Correa doble (TRTSS) .............22.99
Comfort Correa para cámara (TRSCS)...................................19.12

Vello
Correa de mano para DSLR (negro) (VEHGS1) ........................12.95
Correa de mano para emp. batería vertical (negro) (VEHGS2)  17.50

Vivitar
Correa p/cámara SLR neopreno (VISCS) ................................... 9.90
Correa espuma flotante (VIFFS) ................................................ 5.95
WS-3 correa de muñeca a la moda (rosa) (VIWSP) .................. 4.19

Zing Designs
Correa p/SLR Action (ZISSLRAB) .............................................11.99
Correa para cámara/binocular estándar-  
Azul- (ZISSBL) Negro (ZISSB) ..................................................... 9.99

Zeikos
Correa ancha de neopreno de lujo (ZESTR18)  ......................... 3.39

Zeiss
CARL ZEISS correa para cámara cómoda (ZECCS) ................  40.50

CORREAS PARA CÁMARAS
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RS DR-2
Correa doble delgada
• La correa se usa alrededor 
  de los hombros y

  es ajustable para la mayoría

  de los fotógrafos

• Para 2 cámaras o

  lentes verticales

• Nylon balístico

• Hilado a prueba de bombas

• Incluye 2 FastenR3

• Para hombres y mujeres

#BLDR2 ........................................................................... 129.95
RS DR-1 Correa doble doble (BLDR1) ............................. 129.95
RS-Sport Correa Extreme Sport - Negro (BLRSS) .............. 69.95
RS-Sport Correa Extreme Sport - Camuf. (BLRSSC) ............. 69.95
Snapr35 Combo bolso y correa (BLSR35) ............................ 44.95
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SISTEMAS DE CORREAS PARA CÁMARAS

Estuche lateral para cámara (CO500CCH3294) ...................79.00
Lite Sist. cinturón p/todo tipo cám. - Negro (CO514RTLS) 139.00
Chal. p/cám. solo - Negro (CO635RTLS) ............................149.00
Steady Shot (CO777SSB9462) ............................................219.00
Steady Shot c/chaleco p/cám. - Negro (CO779SSV0062) ..319.00
514 RTLS Cotton Carrier-Lite Sistema de cinturón
para todo tipo de cámara (CO514RTLS) ...........................139.00
800 CHG Correa de mano sin hub/tornillo
anonizado rígido (CO800CHG) .....................Llame o conéctese
855 HSH Correa de mano universal con hub/tornillo
anonizado rígido redondo (CO855HSH) ........Llame o conéctese
Cadena (paq. de 2) (CO822CDL) .................Llame o conéctese

Camera Vest 
para todo tipo de cámara

• Para 1 o 2 cámaras/tamaño único
•  Use estuche lateral en chaleco,cintura o 

pantalones • Elimina tensión del cuello
•  Sistema de cierre seguro/liberación  

rápida • Polipropileno 1680 Denier
• Receptáculo de cámara Lexan
• Para deportes, naturaleza, bodas

Chaleco con estuche lateral (CO124R-
TLD) ........................................... 189.00

BRAD (Black Rapid Arm Defense) (BLMBR1) .....................15.95
RS-2 Sport 2 Correa para cámara (Negro) (BLRSS2) .............69.95
RS-4 Correa p/cámara con FastenerR-3 (Negro) (BLRS4B) ....53.95
RS-5 Correa balística p/cámara Negro (BLRSW1BN) .............69.95
RS-7 Correa p/cámara (BLRS7) ...........................................58.95
BERT Extensión p/RS-7 y RS DR-1 (BLBSE) ........................9.95
RS-W1 Correa p/cámara - Patrón volados (BLRSW1) ............58.95
RS-W1BB Correa p/cámara - Nylon balístico (BLRSW1BN)....58.95
CouplerR (BLCPR) .............................................................15.95
JOEY J1 de bols. (Peq.) (BLMJ01) 17.95 (Med) (BLMJ02) ....19.95
FastenR-3 3° Generación para R-Strap (BLFR3) ..................13.95
BUCK-1 Buckle Cover p/todas las correas Serie R (BLB1BC) ...9.95
ProtectR Funda de seg. - Reg. (BLPR) *24.95Larga (BLPL) ..26.95
ConnectR-2 (BLCR2) .........................................................11.95
RS-L Correa Extreme Sport -Negro (BLSCS)  ........................69.95
RS-W1 Correa p/mujeres nylon balístico - Blanco (BLSWW)  .58.95
RS-2SS Sport 2 correa para cámara izq. (negro) (BLS2LEFT)  69.95
Correa de muñeca (negro) (BLWS)  .........................................18.95
Metro correa sling para cámara (BLMSCS)  .............................39.95

Sistema Street and Field™ 
La Serie S&F™ de Lowepro es un sistema de transporte modular que ofrece libertad de movimiento, acceso rápido y flexibilidad a los  
fotógrafos profesionales que trabajan en el ambiente rápido de los medios de comunicación.

Cinturón auxiliar  
liviano

S & F Cinturón técnico de lujo (G/Xl) #LOSFDTBLX ..... 48.99
S & F Cinturón técnico de lujo (P/M) #LOSFDTBSM .... 48.99
Arnés delantero p/zoom de carga sup. Negro #LOCHB ......... 9.99
S & F Cinturón auxiliar liviano (1 tamaño) #LOSFLUB ....... 53.99
S & F Arnés técnico (1 tamaño) #LOSFTH ...Conéctese
S & F Bolso auxiliar 100 Aw #LOSFUB100 ..... 37.99
S & F Chaleco técnico (P/M) #LOSFTVSM .... 109.99
S & F Chaleco técnico (G/XL) #LOSFTVLXL........ Con.

Accesorios para el Sistema S&F
Lens Trekker 600-II Estuche p/lente Negro #LOLT6002B ........ Con.
S & F Bolsa para botella #LOSFBP ........... 22.99
S & F Est. de intercambio de lente 200 AW #LOSFLEC ............ Con.
S & F Bolsa para lente delgada 55 AW #LOSFSLP55 ..... 44.99
S & F Bolsa para lente delgada 75 AW #LOSFSLP75 ....... Con.
S & F Bolso auxiliar para audio 100 #LOSFAUB........... Con.
Estuche para medios compacto 20 #LOCMC ............. Con.

Arnés técnico

Chaleco técnico

Cinturones y arneses Pro Utility

Estuche Spider
SpiderPro Sistema de cámara única (SP100)  ......................135.00
SpiderPro Sistema de cámara doble (SP120)  ......................235.00
SpiderPro Base, placa y clavija (SP210)  ..............................105.00
Plata con clavija para funda SpiderPro (SP300)  .................... 25.00
Lowepro Street & Field Kit adap. cint. (SP415)  ........... Cconéctese
SpiderPro ThinkTank ProSpeed Kit adapt. cint. (SP416)  .....125.00
SpiderPro Clavija (SP500)  ..7.99 Anillo D (SP730)  .............. 9.99
Adaptador p/compatib. placa tripié Arca-Swiss (SP720)  ....... 39.95
Arca-Swiss Clamp (Negro) (SP725)  ....................................... 95.00

Black Widow
Funda (SP800)  .................49.99 Cinturón (SP810)  ........... 15.99
Placa delg. (SP820)  .........15.99 Almoh. cint. (SP831)  ..... 15.99
Clavija (SP840)  ..................7.99 Kit funda (SP850)  .......... 65.99

Estuche Cotton Carrier 
Estuche Cotton Carrier (COCCSS)  .......................................... 79.00
Holdfast Gear correa para cámara castaño (HOMM02CH)  199.95
Correa para cámara castaño grande (HOMM02CHL)  ...........199.95
Keyhole correa p/cámara manos libres - negro (KEBCKHBL)  34.95

Peak Design
Sist. de ajuste de cámara c/placa arca (PECCCSA)  ............... 79.99
Sist. de ajuste de cámara c/placa doble (PECCCSD)  ............. 79.99
Placa arca de 4 vías solo c/lib. rápida (PEPLA2Q)  ................. 29.99
Placa doble de 2 vías solo c/lib. rápida (PEPLD1)  .................. 29.99
MiCROplate solo c/lib. rápida (PEPLM1)  .........Llame o conéctese

Think Tank
Keep It Up Correa p/hombro (Negro) (THKIUSS)  ..................... 29.75
Pixel Racing Harness V2.0 (Negro) (THPRH)  .......................... 39.75

Accesorios para bolsos y estuches
Ape Case Cubeze cubo para DSLR/lente/flash (amarillo)

QB33  (APACQB33)  ...........12.99 QB35 (APACQB35)  ......... 14.99
QB37 (APACQB37)  ............14.99 QB39  (APACQB39)  ........ 17.99
QB41  (APACQB41)  ...........25.23 QB43  (APACQB43)  ........ 29.99
QB45  (APACQB45)  ...........32.99 QB47 (APACQB47)  ......... 36.99
BBP acc. acolchado p/DSLR naranja (BPCPO) oliva (BPCPOL)  . 29.99

Crumpler bolso Haven (negro/gris)
(P) (CRCISBG) 42.00, (M) (CRCIMBG) 50.00 (G) (CRCILBG) .....  60.00

Domke
F-2/J-2 Deluxe place inferior (DOBBF2)  ................................ 14.99
Cinturón - Regular p/F-5XB y estuches (DOBRF5XBB)  ........... 16.53
Interior p/cámara SLR digital (Verde) (DOCIDSLR)  .................. 29.99

Inserciones
FA-211 (DOFA211) ............15.89 FA-220 (DOFA220) .......... 24.95
FA-230 (DOFA230) ............24.95 FA-246 (DOFA246) .......... 24.99
FA-226 2-Inserción corta p/compart. (DOFA226) ................... 24.95
FA-240 4-Inserción p/compart. (DOFA240) ............................ 27.99
FA-280 1-Inserción mini p/compart. (DOFA280) .................... 18.99
Serie J Correa para Domke J-1 o J-2 (DOHJS) ...................... 11.99
Serie J Inser. compart. principal (DOIMCJ) ............................. 28.73
Inserción para mochila ProPack 418 (DOPP418I) ................... 72.95
FA-100 Correa para mochila (DOSBP) .................................... 19.99
FA-140 Utility Correa (Negro) (DOSG1.5B) .............................. 17.99
Correa agarre 5.1cm p/F-1, F-2, F-3, f-4 o F-7  (DOSG2B) ... 12.99
Correa agarre 5.1cm p/F-1, F-2, F-3, f-4 o F-7  (DOSG2T) ... 20.99
FA-112 Super Handle f/F-2, F-3X, F-4AF, F-6 (Tan) (DOSHT) .. 11.99
FA-031 Almoh. p/hombro (DOSP)  ......................................... 12.25

Gary Fong
GearGuard cable 91.4cm c/candado de comb. (GAGGCLK)  .. 14.95
GearGuard Cable de seg. 91.4cm (Aprob. por TSA) (GAGGCLKT)  19.95

Gura Gear Et Cetera
Bolso 0.5L (GUEC05P)  ......15.95 0.75L (GUEC075P)  ......... 17.95
Estuche 1L (GUEC1C)  .......24.95 3L (GUEC3C) ................... 44.95
Kiboko correas (2 correas, negro) (GUKAS)  ........................... 12.95
Kata Interior p/cám. acolch. para KT DB-455 (KAKTZZ031)  ... 6.09

M-Rock
7030 correa elástica p/cint. y hombro (negro) (MR7030BELTST)  .Con.
Cint. modular p/bolsos 4000/5000/6000 (MR7050MODBPK)  . Con.
Carro modular p/bolsos 5000/6000 (negro) (MR7080MODCRT)  ..Con. 

Mountainsmith Kit Cubo 
Kit de cubo (MOKC) ....17.99   Kit de cubo p/viajero (MOKCT)  43.93

National Geographic
A7300 Almohadilla p/hombro (Café) (NANG7300)  ................. 11.99
A7300 Serie Africa Almoh. p/hombro, Café (NANGA7300) ...... 9.90
ONA Roma Cam. Inser./Organ. bolso, Negro (ONA004BL)  .... 59.00

OP/TECH USA
S.O.S. Correa (Negro) (OPSSOSB)  ...................Llame o conéctese
Curve S.O.S. Correa (Negro) (OPSSOSCB)  ............................. 20.74
PAC SAFE C35L Prot. de bolso invisible (negro) (PAC35LSBPC)  99.99
Pelican 1472 Correa p/hombro (PESS1470)  ........................ 15.99
Petrol Deca Portaetiqueta de identificación (PEPA1010)  ........ 7.65
Porta Brace HB-40a H/D Correa para hombro (POHB40)  .... 51.21
HB-15 Correa para hombro flexible (negro) (POHB15) ........... 41.30
Shootsac Almohadilla para hombro (negro) (SHSSSPAD01)  ... 9.95

Tamrac
#110 Evolution Messenger 2 Bag Shuttle, Peq. (TAA110GR)  24.95
#116 Evolution Messenger 4 Bag Shuttle, Med. (TAA116GR)  29.95
A17104 Cubierta lluvia p/Evolution 8 Azul (TAA171BL)  ........... 9.95
A17104 Cubierta lluvia p/Evolution 6 Azul (TAA173BL)  ......... 11.95
M.A.S. Cinturón modular acces., P/Negro (TAMBX5395S)  .... 29.95
M.A.S. Cinturón modular accesorios, M (TAMBX5397B)  ....... 31.95
M.A.S. Cinturón modular accesorios, G (TAMBX5399B)  ........ 34.95
MX373 Arnés con cinturón (TAMX373B)  ............................... 44.95
MX5398 Bot. agua c/portan. (TAMX5398B) ........................... 24.95
N-11 Mochila para correa cámara (TAN11)  ........................... 18.95
S-111 Correa de sujeción (TAS111)  ...................................... 17.95
S-113 Cam-Lock Correas desmontables (TAS113B)  ............... 9.95
S114B Arneses acolchados (TAS114B)  ................................. 44.95
S-140 Correa p/hombro (TAS140) ......................................... 24.95
S-142 Correa p/hombro cuero acolch. (TAS142)  ......... Conéctese
Tenba Pro Digital 2 Interior p/cám. (TEPIPD2)  ...................... 21.95

Think Tank
Airport Airstream Juego de div. inf. (Gris) (THAALDS)  ............ 39.00
Urban Disguise Correas de conexión (Negro) (THADAS)  ........ 19.00
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Cubiertas/estuches de protección

Estuches y billeteras generales

BlackRapid
Bryce 1 Bolsillo Grande p/teléfonos, tarjetas de memoria, 
Negro (BLB01) ................. 21.95 Camuf. (BLB01C) ........... 21.95
Joey 3 MOD Bolsillo, Negro (BLMJ03)  .................................. 21.95

Domke
F-901 Compacto, Negro (DOF901B) ................Llame o conéctese
Arena (DOF901S)  ............................................Llame o conéctese
F-901 Estuche compacto resistente (Café) (DOF901K) . Conéctese
F-902 Estuche súper Negro (DOF902B) ................................. 27.99
Caqui (DOF902K)  ................................................................... 34.99
F-945 Estuche p/cint., Negro (DOF945B) ............................... 27.99
Oliva (DOF945O) ........Con.   Est. p/cint. resist. (DOF945K) 32.99.
125 Cartucho herr. de fotogr. (TA125)  .................................. 32.95
UNDFIND FishBomb Estuche de acces. (Negro) (UNBFB109) .. 5.95

Zing Designs
ABK1 Bolso de acces. (Negro) (ZIABB)  .................................. 16.99
LPBK1 Est. Drawstring Grande, Negro/borde Negro (ZIPLB) . 11.99
Negro/borde Azul (ZIPLBL) 11.99 Negro/borde Púrpura (ZIPLP) 11.99
STB1 Estuche cosas (Negro/Azul) (ZIPLPBL)  ......................... 15.99
MPBK1 Estuche Drawstring Med., Negro (ZIPMB) ................... 9.99
Negro/Azul (ZIPMBL) ..........9.99 Negro/Púrpura (ZIPMP) ......9.99
SPBK1 Estuche Drawstring Peq., Negro (ZIPSB)...................... 7.99
Negro/Azul (ZIPSBL) ..........7.72 Negro/Púrpura (ZIPSP) 7.99

 Estuches de protección
Construido con nylon tejido y acolchado
con fondo de nylon resistente. Lengüetas 
de toque rápido en las cuatro 
equinas  
permiten envolver en 
cualquier forma.

Disponible en: 
Negro, Gris, Rojo o Amarillo

27.9 x 27.9cm Estuches de protección con código de color
Negro (DOPW11B)........... 12.99 Azul (DOPW11BL) ...........12.99
Gris (DOPW11G) ............. 12.99 Rojo (DOPW11R) .............12.99
27.9 x 27.9cm Est. protec. c/código de color- Amarillo (DOPW11Y) .12.40
38.1 x 38.1cm Estuches de protección con código de color 

Negro (DOPW15B)........... 14.99 Azul (DOPW15BL) ...........14.99
Gris (DOPW15G) ............. 14.99 Rojo (DOPW15R) .............14.99
38.1 x 38.1cm Est. protec. c/cód. de color - Amarillo (DOPW15Y) ..14.99
48.3 x 48.3cm Estuches de protección con código de color 

Negro (DOPW19B)........... 11.94 Azul (DOPW19BL) ........... 14.89
Gris (DOPW19G) ............. 14.89 Rojo (DOPW19R) .............14.89
48.3 x 48.3cm Est. protec. c/cód. de color- Amarillo (DOPW19Y) ....14.89

 Estuche Messenger
Un cuadrado de acolchado portátil diseñado para
proporcionar una capa extra de protección.
Los cuatro colores disponibles
permiten una organización sencilla
e identificar contenidos por código de color.

Disponible en: Negro, Naranja 
Tostado, Azul marino u Oliva

Estuche Messenger 25.4cm 
Negro (TEMW10B)........... 10.95 Naranja (TEMW10BOR) ... 10.95
Azul marino (TEMW10NBL) 10.95 Oliva (TEMW10O) ............10.95

Estuche Messenger 40.6cm 
Negro (TEMW16B)........... 13.95 Naranja (TEMW16BOR) ....13.95
Azul marino (TEMW16NBL) 13.95 Oliva (TEMW16O) ............13.95

Estuche Messenger 55.9cm
Negro (TEMW22B)........... 18.95 Naranja (TEMW22BOR) ....18.95
Azul marino (TEMW22NBL) 18.95 Oliva (TEMW22O) ............18.95
5689 Bolso Pro Compact Digital Negro (TA5689B) .................24.95

 Soft Wrap
Soft Wrap proporciona protección
extra para lentes, cámaras, fotómetros,
tripiés Pequeños o monopiés.
Tiene una almohadilla extra dentro
del estuche que puede moverse
para mayor protección.
Incluye almohadilla móvil de 12.7cm
27.9cm Negro (OPSW11B), Azul (OPSW11RB), Verde (OPSW11GR)  ..10.13
38.1cm Negro (OPSW15B) - Gris acero (OPSW15G), Verde oscuro (OP-

SW15GR) o Azul real (OPSW15RB) .............................................10.84
48.3cm Negro (OPSW19B), Gris (OPSW19G) Azul real (OPSW19RB) 12.95
Tablero de trabajo - Pequeño, 40.6 x 61cm (OPWMS) ................5.80
Grande, 61cm x 106.7cm (OPWML) ..............................................8.25
Med., 50.8 x 81.3cm (OPWMM)  ...................................................8.00

Cubiertas fotog./digitales

• Funda envolvente de una
  sola pieza se estira sobre
  la lente y se ajusta sin  
  hebillas, broches ni cremalleras
• Correa de retención   
  desmontable se abrocha a la correa de la  
  cámara y permite que la funda cuelgue sin  
  molestar al fotografiar

Estándar para SLR con lentes hasta 8.9cm
Cubierta Action para SRL estándar (ZICSHB) ......................26.99
Cubierta para zoom SRL estándar (Gris) (ZICZG) ................29.99
Cubierta p/zoom SLR estándar (Azul) (ZICZBL) ..................27.99
Grande para D-SLR con lentes hasta 10.2cm
SLR Grande Cubierta para cámara reversible (Gris) (ZICLG) ..23.99
SLR Grande Cubierta p/cámara reversible (Azul) (ZICLBL) ....21.30
SLR Grande Cubierta Action (ZICLHB) .................................26.99
SLR con zoom Grande Cubierta para cámara reversible (Azul) 
(ZICLZBL) ...........................................................................26.99
SLR c/zoom Grande Cubierta p/cámara rever. (Gris) (ZICLZG) .27.99
Zoom estándar para SLR con lentes hasta 17.8cm
Cubierta para zoom SRL estándar Gris (ZICZG) ..................29.99
Cubierta p/SLR profesional (ZICP) .....................................31.99
Cubierta p/SLR profesional (ZICPZ) ....................................31.99

Bolso p/cint. foto/
digital

• Estucho neopreno acolchado multiuso  
• Pasacintos  
• Compatible con cámaras point & shoot
• Fotómetros, electrónica personal

D-SLR, Estuche blando - Negro (OPDDSLRPB) .......................15.15
D-SLR Zoom, Estuche blando - Negro (OPDDSLRZPB) .........22.95
D-Pro SLR, Estuche blando Negro (OPDDPPB) .............Conéctese
D-Pro Zoom SLR, Estuche blando - Negro (OPDDPZPB) ......27.95
Rangefinder Estuche blando (OPSPRB) ...............................21.95
D-Midsize, Estuche blando - Negro (OPDDMPB) ..........Conéctese
D-Midsize Zoom, Est. blando - Negro (OPDDMZPB) ....Conéctese

Digital D Estuche blando, Negro 
Pequeño - (OPDDSPB) ..... 14.09  Offset (OPDDOPB) ...........17.95
Mini - (OPDDMSPB) ........... Con. Shortie (OPDDSPBQ)  ......17.95
Compacto - Negro (OPDDCPB) .......................Llame o conéctese

Estuches blandos  
para cámaras
• Estuche de neopreno de fácil acceso
• Buena protección contra impactos y
  humedad
• Se puede usar con correa
• Kit c/correa de sujeción Quick-Snap
• Cierres suaves 
• Excelente para uso en campo
• Fabricado en EE.UU.

Más cubiertas de protección 
Aqua Tech Estuche suave p/lente

(AQSWL1635)...........Conéctese (AQSWL2470) .........Conéctese
Estuche suave p/lente (AQSWL) Con. Med. (AQSWM)  .....Conéctese

Clik Elite estuche ajustable
Grande (CLCE014LG)  ...... 17.99 Mediano (CLCE014MD)  ...13.49
Pequeño (CLCE014SM)  ......8.99  ProBody (CLCE015PB)  ....26.99
Estuche ajustable p/cámara estándar (Negro) (CLCE015SB)  ..22.49

D-Wrap

• Para cámaras digitales point and shoot
• Neopreno • Placa integrada

D-Wrap (LODW) ...........................................Llame o conéctese

 BodyBag
Hecho de neopreno antigolpes
suave, protege su cámara de
hendiduras, abolladuras y rayones.
Mantiene el cuerpo de la cámara
libre de polvo y suciedad y la protege
de las condiciones ambientales.
El cierre de Velcro hace que el acceso sea rápido y sencillo.  
Body Bag en negro (LELCBBCBK) ........................................21.99
Con lentes en negro (LELCBBCLBK) .......................................27.99
Con telefoto en negro (LELCBBTBK)  .................................... 27.95
Body Bag Pro con lentes en negro (LELCBBPLBK).................. 27.99
Bodybag 4/3 - negro (LELCBB43BK)  ...................................... 19.99
Bodybag Bridge - negro (LELCBBBBK)  ....................................19.99
Bodybag c/lente - negro (LELCBBLBK)  ................................... 27.99
Bodybag Pro Telefoto - negro (LELCBBPTBK)  ......................... 27.99

 BodyGuard Pro

Una cubierta de cuerpo de cámara de
neopreno antigolpes suave, protege a su
cámara de hendiduras, abolladuras
y rayones por impactos accidentales
con la lente colocada. Mantiene el cuerpo de la cámara libre de
polvo y suciedad y la protege de las condiciones ambientales.
BodyGuard hace que el acceso sea rápido y sencillo. 

Body Guard Pro en Negro (LELCBGPBK) ...............................28.99
En Verde oscuro (LELCBGPFG) 33.99 RT Max4HD (LELCBGPM4) 33.99
RT AP Snow (LELCBGPAP)  33.99 Camuf. dig. (LELCBGPDC) 33.99
Pro con resp. transp. (Realtree Max4 HD) (LELCBGPCBM4)  .... 44.99
BodyGuard (Negro) (LELCBGBK)  ...............................................24.99
BodyGuard CB (Negro) (LELCBGCBBK)  .....................................39.95

BodyBag / Body Bag Pro

• Bolsa para cuerpo SLR de neopreno
• Protege la cámara de hendiduras y abolladuras
• Mantiene la cámara libre de polvo y tierra

Pequeño/Negro (LELCBBSMBK) ......................19.95
Pequeño/Azul (LELCBBSMBL) .....................24.95
Negro (LELCBBBK) ...................................21.99
Realtree Max 4 (LELCBBM4) .....................26.95
Body Bag Pro Negro (LELCBBPBK) ............................................24.95

LPEBK1 Bolso p/cint. electr./cám. Grande (ZICBLB)  ............. 11.99
MPE Bolso cint. Mediano, Negro (ZICBMB), Azul (ZICBMBL)  .... 6.76
SPE Peq., Negro (ZICBSB), Azul (ZICBSBL) o Gris (ZICBSG)  ...... 9.99
Estuche, Grande (ZICPLB)  11.99 Mediano, Negro (ZICPMB) .. 10.59 
Med., Azul (ZICPMBL)  ..10.99 Mediano, Rojo (ZICPMR)  .... 10.99
Peq., Negro (ZICPSB)  ..... 4.53 Pequeño, Azul (ZICPSBL)  ..... 9.75

Estuches cámara digital

• Cierre ajustado por contacto p/acceso rápido
• Exterior de nylon impermeable
• Acolchado p/protección
• Pasacintos
• Correa para hombro removible

AC145 Estuche cámara digital (Negro) (APAC145)  ................. 9.99
AC150 Estuche cámara digital (Negro) (APAC150)  ............... 10.99
AC159 Est. cámara digital mini de lujo (Negro) (APAC159) ..... 8.02
AC160 Estuche cámara digital (Negro) (APAC160)  ............... 11.02
AC165 Estuche cámara digital (Negro) (APAC165)  ............... 11.08

BlackRapid
SnapR 10 Bolso / Correo (Negro) (BLSR10)  .......................... 29.95
SnapR-20 Bolso Point and Shoot (BLSR20)  ......................... 39.95
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Estuches/estuches con ruedas para cámaras

Estuches para cámaras compactas

Acme Made bolso de calle Montgomery
(gris) (ACAUMSCGQ)  .....29.95 (oliva) (ACAUMSCOGRQ)  ..... 29.95

Built NY Estuche blando para cámara (microlunares)  
(BUESSCMDT)  ........................................................................... 9.95

Domke
F-900 Estuche, (Negro) (DO71005B)  ..............Llame o conéctese
F-900 Estuche resistente, (Oliva) (DOF900R)  ........................ 20.99

Kata
DF-404V DL; Est. c/solap. p/cám. dig., (Negro) (KADLDF404) . 14.99
DF-408V DL (KADLDF408)  ..............................Llame o conéctese
DF-410V DL (KADLDF410V)  ................................................... 14.99

LensCoat
BodyBag Zoom Grande Point & Shoot, (Negro) (LELCBBLZBK) . 19.99
BodyBag PS Protect. cámara, (Negro) (LELCBBPSBK) .............. 9.95

Lowepro
Apex 10 AW Estuche, (Negro) (LOA10AWB)  ..Llame o conéctese
Apex 20 AW Estuche, (Negro) (LOA20AWB)  ......................... 15.09
Apex 30 AW Estuche, (Negro) (LOA30AWB)  ......................... 17.56
Dublin 10 Estuche p/cámara, (Negro) (LOD10BB)  ....... Conéctese
Dublin 10 Estuche p/cámara, (Rojo bordó) (LOD10BBR)  ........ 8.47
Dublin 20 Estuche p/cámara, (Negro) (LOD20BB)  ....... Conéctese
Dublin 20 Estuche p/cámara, (Rojo bordó) (LOD20BBR)  ........Con.
Dublin 30 Estuche p/cámara, (Negro) (LOD30BB)  ....... Conéctese
D-Res 20 AW Estuche (LODR20AWB)  ...........Llame o conéctese
Dashpoint 10 (gris pizarra) (LODP10GSG)  ............................ 12.24
Dashpoint 10 estuche p/cámara (rojo pimienta) (LODP10PR) ...14.99
Dashpoint 20 estuche p/cámara (azul galaxia) (LODP20GBL) ...17.99
Dashpoint 20 estuche p/cámara (rojo pimienta) (LODP20PR)  ..14.40
Dashpoint 20 estuche p/cámara (gris pizarra) (LODP20SG) . 17.99
Dashpoint 30 estuche p/cámara (azul galaxia) (LODP30GBL) ...16.20
Dashpoint 30 estuche p/cámara (gris pizarra) (LODP30GSG)  ...16.19
Geneva 10 estuche para cámara (negro) (LOG10B)  ............... 6.84
Geneva 30 estuche negro (LOG30B) ....................................... 9.95
Hipshot 20 estuche negro (LOH20B) ..............Llame o conéctese
Rezo 15 (LOR15B) ......... 9.49 Rezo 30 (LOR30B) .............. 12.95
Rezo 50 (LOR50B) .......14.95 Rezo 60 (LOR60B) ............. 18.95
Ridge 10 (LOR10BQ) ......Con. Ridge 30 (LOR30ABLQ) ........Con.
Ridge 30 est. p/cámara digital compacta (negro) (LOR30BQ) .Con.
Santiago 10 estuche para cámara (negro) (LOS10B)  .. Conéctese
Santiago 20 estuche para cámara (negro) (LOS20B)  ........... 10.50
Santiago 20 estuche p/cámara en azul ártico (LOS20BL)  ......Con. 
Sausalito 20 estuche para cámara (negro) (LOS20BZ)  .......... 8.36
Sausalito 20 estuche para cámara (gris) (LOS20G)  .... Conéctese
Santiago 30 estuche para cámara (negro) (LOS30B)  ........... 12.95
Tahoe 10 estuche para cámara (azul) (LOT10BL)  ................... 7.20
Negro (LOT10BQ)  ........... 9.99 Rojo (LOT10RQ)  ................... 7.20
Tahoe 30 estuche para cámara (azul) (LOT30BL)  ................. 10.99
Negro (LOT30BQ)  .........10.80 Rojo (LOT30RQ)  ................. 10.80
Varia 10 estuche para cámara (negro) (LOV10B)  ........ Conéctese
Volta 20 ( Negro) (LOV20B)  .................................................. 13.30
Azul (LOV20CPBL)  ........10.55 Metálico (LOV20CPM)  ..........Con.
Vail 10 rojo brillante (LOVL10BR), púrpura profundo (LOVL10DP), 
o naranja (LOVL10LO)  .....................................Llame o conéctese

Manfrotto
Colección Stile: Nano III Estuche, Negro (MASN3CPB)  ........ 13.88
Nano V Estuche p/cám., Negro (MASN5CPB)  ............... Conéctese
Nano VI Estuche p/cám., cuerda bungee (MASN6CPBC)  ....... 15.49
Nano VII estuche para cámara, negro (MASN7CPB)  .............. 15.88
Nano VII estuche p/cámara, cuerda bungee (MASN4CPBC)  ....Con.
Nano VII estuche p/cámara, cuerda bungee (MASN7CPBC)  ....Con.

Mountainsmith
Cubik Estuche de compresión, Mediano (MOCCBMB)  ........... 17.82

National Geographic
NG A1212 Serie África vertical, Café (NANGA1212)  .... Conéctese
Estuche p/cámara horiz., Café (NANGA1222)  ........................ 19.33

OP/TECH USA
Est. p/fotografía/electrónica, Mini (Negro) (OPPPMBQ)  .... 11.95
Zippeez Estuche blando, Grande, Negro (OPPZSLB)  ............ 14.79
Mediano (OPPZSMB)  ....15.19 Pequeño (OPPZSSB)  .......... 13.95
Est. blando- Cubierta de cuerpo - Auto (Negro) (OPSPABCB) .. 19.75
Est. blando- Cub. de cuerpo - AF Pro (Negro) (OPSPAFPBCB) . 21.95

Pearstone
Onyx 210 Est. p/cám. (8.9 x 2.5 x 12.7cm), Negro (PEOCP210B) . 9.95
Onyx 220 Est. p/cám. (8.9 x 5.1 x 12.7cm), Negro (PEOCP220B) . 9.95
Onyx 230 Est. para cám. (8.6 x 6.1 x 13cm), (PEOCP230B) ........10.49
Onyx 240 Estuche para cámara, Negro (PEOCP240B) .................13.95
Onyx 250 Estuche para cám. (8.9 x 6.4 x 14cm) (PEOCP250B) ..13.95
Onyx 260 Estuche para cámara, Negro (PEOCP260B) .................16.95

Ruggard
DEP-210 Estuche para cámara de denim (RUDEP210)  ........... 9.95
DEP-220 (RUDEP220)  ..12.95 DEP-230 (RUDEP230)  ........ 14.95
DEP-250 (RUDEP250)  ..16.95 DEP-260 (RUDEP260)  ........ 18.95
GP-220  (RUGP220)  ....... 5.99 GP-250  (RUGP250)  ............. 7.99
DPH-250 Est. p/cám. c/propósito doble (Horiz.) (RUDPH250)  .. 9.99
DPV-250 Est. p/cám. c/propósito doble (Vertical) (RUDPV250) . 9.99
HES-210 Estuche p/cámara delg. EVA duro (RUHES210)  ........ 8.99
HES-220 Estuche p/cámara delg. EVA duro (RUHES220)  ........ 9.99
HFV-220 Estache p/cámara semiduro (Vertical) (RUHFV220) . 10.95
HFV-230 (RUHFV230)  ..11.95 HFV-250 (RUHFV250)  ........ 14.99
HFV-260 Estuche p/cámara semiduro (Vertical) (RUHFV260) . 16.95
NP-210 Estuche p/cámara de neopreno (RUNP210)  ............... 8.99
NP-220 (RUNP220)  ......10.99 NP-230 (RUNP230)  ............ 13.99

Tamrac
3415 Rally Digital 15 Estuche para cámara compacto.
Negro (TA3415B) .............17.95 Café/Habano (TA3415BT) 17.95
3812 Neo’s Digital 12 Bolso para cámara, 
Negro (TA3812B)  .........15.95 (Rojo) (TA3812R)  ................ 15.95
3814 Neo’s Digital 14 Bolso para cámara, Negro (TA3814B) 16.95
Verde ecológico (TA3814G)  16.95 Rojo (TA3814R).................. 16.95
Óxido (TA3814RS)  ..................................................................16.95
3821 Neo’s Digital 21 Bolso p/cámara 
Negro (TA3821B)  ........ 20.95 Óxido (TA3821RS)  .............. 20.95
5206 T6 (TA5206B)  ............................................................... 11.95
5292 T92 Bolso, Negro (TA5292B)  ....................................... 19.95
5686 Ultra compacto, Negro (TA5686B)  ............................... 14.95
5690 Ultra compacto, Azul (TA5690BL)  ................................ 21.95
5691 Digital 1 Bolso
Negro (TA5691B) ..........24.95 Azul (TA5691BL)  ................ 24.95
5692 Digital 2 Bag
Negro (TA5692B) ..........29.95 Azul (TA5692BL)  ................ 29.95
5693 Digital 3 Bolso
Negro (TA5693B) ..........32.95 Azul (TA5693BL)  ................ 32.95
MX-5364 M.A.S. Bolsillos laterales, Mediano (TAMX5364B)  . 41.95
Little Stuff It!, Negro (THLSIP)  ................................................ 24.75

Bolso con ruedas
Grande Jack

X200

Shootout
Duffle con ruedas

Ape Est. Moch. c/ruedas p/D-SLR/comp. port. (APACPRO4000)  197.25

Jill-E Designs
Bolso p/cám. Grande c/ruedas
Negro (JIRCLB) ............... 289.99 Rojo (JIRCLR) ..................289.99
Jack Bolso grand. c/ruedas Café (JIJRCLBR) ..Llame o conéctese
Jack Bolso grand. c/ruedas Cuero Café colombiano (JIJRCBR)  Con.
Extra Grande Estuche c/ruedas (JIRCXLB)  .......Llame o conéctese

LowePro - Pro Roller Estuches
X100  (LOPRX100B) ............Con. X200 (LOPRX200B) .... Conéctese
Pro Roller X300 Estuche (LOPRX300B) ...........Llame o conéctese
Pro Roller Lite 150AW Estuche - Negro (LOPRL150B) ......... 279.99
Pro Roller Lite 250AW Estuche - Negro (LOPRL250B) ......... 289.99

Pelican
Todd Gustafson Safari fotográfico/compt. (PEPCS383CB) ........Con.

Tenba
Roadie II: Est. c/ruedas p/fotog./comp. port.

Compact (TERCCB) .........Con. Universal (TERCUB) ........... 314.95
Grande (TERCLB) ....... 335.95 Universal Hybrid (TERCUHB)  .324.95

Kata
PL-LW-88W Organiz./Est. c/ruedas Mediano (KAPLLW88W)  .... 399.88
PL-LW-97W Organizador/Est. c/ruedas Grande (KAPLLW97W)  449.88
PL-LW-99 Organizador/Est. c/ruedas Extra Grande (KAPLLW99) ....499.88
FlyBy-75 PL Photo Roller (KAKTPLFB75)  ............................ 249.99
FlyBy-77 PL Photo Roller (KAKTPLFB77)  ............................ 299.99

Tamrac
5591 Speed Roller 2X Ruedas Grandes (TA5591B) ................374.95
5592 Speed Roller 2X Ruedas Grandes (TA5592B) ..............399.95
5797 Evolution Speed Roller Mochila, Negro (TA5797B)  ..........379.95
692 LP2  (TA692B)........ 428.95 694 LP4 (TA694B) ..........522.95
662 Super  (TA662B)  ........................................................ 626.95

Think Tank
Airport 4-Sight (Negro) (THA4SRB) ....................................... 249.75
Airport Navigator Bolso con ruedas (THAN)  ......................... 249.75
Airport International V 2.0 Bolso c/ruedas, Negro (THAASRB)  ..324.75
Airport International V 2.0 Bolso c/ruedas, Negro (THAIRB)  . 369.75
Airport Security V 2.0 Bolso c/ruedas, Negro (THASRB)  ...... 394.75
Airport TakeOff Bolso p/cám. c/ruedas, Negro (THATORB)  .. 349.75
Logistics Manager, Negro (THLMRB)  ..............Llame o conéctese

Estuches con ruedas

DCB-301 (CADCB301) .............................................................. 5.19
DCB-302 c/almacen., Negro (CADCB302B) .............................. 5.99
DCB-302 c/almacen., Rosa (CADCB302M)......Llame o conéctese
QPB-201 Estuche p/cám. compac., Negro (CAQPB201B) ....... 5.99
Plata (CAQPB201G) ...........Con. Rosa (CAQPB201M) ........... 8.75
Rojo (CAQPB201R) .................................................................... 5.98
SLDC-201 Estuche p/cám. ultra compacto (CASLDC201) ....... 7.99
Estuche para cámara ultracompacta c/almacen.  
(azul) (CATBC302BL)  ................................................................ 6.58
TBC-403 estuche para cámara mediano (negro) (CATBC403)  8.24

Estuches para cámaras
compactas

• Para cámaras digitales  

  P&S compactas

• Estuche de poliéster

• Bolsillo con cremallera

• Correa para hombro desmontable

• Presilla para cinturón DCB-302 QPB-201

Domke F-900 Lowepro Apex 30 Pearstone Onyx 230 Tamrac  
Neo Digital 14

Manfrotto  
Colección Lino

Jill-E  
Estuche clutch

 Cubierta para lente

• Para lentes formato Grande y accesorios
• Cubierta exterior de nylon 400D
• Acolchado de espuma de celda abierta 0.3cm
• Revestimiento suave
LW11 27.9cm (F6LW11) 15.95   LW15 38.1cm (F6LW15) ......19.95
LW18 45.7cm Cubierta p/lente (F6LW18) ............................21.95
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Estuches para zoom

Bolso p/zoom

514 Sub-Compact Bolso/funda para zoom - 

para DSLR y lente hasta 7.6cm
Azul marino (TA514N) ................................ 45.95 
Gris (TA514G) .............................................45.95 

515 Compact Bolso/funda para zoom - 
para DSLR con lente hasta 14cm 
En Negro (TA515B) , Azul marino (TA515N) ...48.95
Gris (TA515G)  48.95 chili (TA515CH) ..........Con.

®

514

515

Bolsos para zoom digital
5682 Digital Zoom 2 Estuche -  
para D-SLR con lente hasta 7.6cm
Negro (TA5682B) ................................... 34.95

5683 Digital Zoom 3 Estuche -  
para D-SLR con lente hasta 8.9cm
Negro (TA5683B)  .................................... 39.95

5684 Digital Zoom 4 Estuche -  
para D-SLR con lente hasta 10.8cm
Negro (TA5684B)  ..................................................................... 49.95

®

Pro-Light Access Estuche PL

• Nylon antidesgarro; malla poliéster
• Interior de espuma aeriforme
• Protector de columna de acero
• Cubierta de elementos doble
• Dos bolsillos laterales a cremallera

Access-14 para D-SLR c/lente 16-35, Negro (KAPLA14) ........... 69.88
Access-16 p/D-SLR profesional c/lente 16-35, Negro (KAPLA16) ..74.88
Access-17 para D-SLR con lente 70-200, Negro (KAPLA17) ...... 89.88
Access-18 p/D-SLR prof. c/lente 70-200, Negro (KAPLA18) ...... 99.88

Access-17Access-16

5684

Probody Arnés delantero p/SLR 

• Nylon balístico 1680D y 420D
• Para DSLR con lente hasta 21.8cm
•  Se puede llevar con correa o como 

arnés delantero
• Rápido acceso a la cámara
• Bolsillo oculto • Arnés delantero

Negro (CLCE703BK)  Llame o conéctese
Gris (CLCE703GR)  Llame o conéctese
Telephoto SLR Chest Carrier en Negro (CLCE704BK)  ..........Con.

Colección África

• Para kit de cámara D-SLR Pequeña
• Para kit de videocámara Pequeña
• Rápido acceso al equipo
• Impermeable
• Bolsillo delantero para accesorios
• Manija y correa para hombro

A2200 Holster Pequeño (NANGA2200) ....................................45.99
A2210 Holster Mediano (NANGA2210) ..................................... 55.99 

Cotton Carry-Lite

• Resistente cinturón acolchado
• Correa para hombro ajustable
• Cadena p/cámara
• Estuche lateral desmontable
Sistema Lite Belt para  
todo tipo de cámara (CO514RTLS) .......139.00

Cadena  
(paq. 2) (CO822CDL) ........... Llame o conéctese

Bolso para zoom
517 Bolso para teleobjetivo - 

para SLR con lente hasta 17.8cm
Negro (TA517B) 56.95, Azul marino (TA517N)  56.95 
Gris (TA517G) ...........................................56.95
519 Bolso para teleobjetivo profesional - 
para SLR con lente hasta 20.3cm
Negro (TA519B) ........................................78.95
5627 Bolso para zoom digital 7 profesional - 
para SLR digital profesional con emp. para baterías
y lente hasta 12.7cm Negro (TA5627B)......59.95

®

517

519

Bolso para zoom

•  Para cámara digital Point y digital Grande
• Para videocámara compacta Mini DV
• Bolsillos exteriores e interiores
• Cubierta para lluvia desmontable
• Manija superior
• Correa para hombro desmontable
• 13.3 x 9.5 x 14cm

#MOZCBRSB ............................................................................31.50

MarvelX 20/40 DL Estuche

• Para Sony Nex 3/5 con 18-
55mm
• Olympus Pen 1/2 hasta 14-42mm
• TST protege de golpes
• Correa para hombro o torso

MarvelX 20 DL Estuche (KAKTDLMX20)....................................29.88
MarvelX 40 DL Estuche (KAKTDLMX40)....................................39.88

Fundas SLRC
• Exterior de nylon
•  Interior de espuma con 

memoria
•  Compartimiento con 

cremallera en el frente
• Manija acolchada
•  Correa para hombro desmontable

SLRC-200 Estuche p/cámara SLR - Negro (CASLRC200) ............16.99
SLRC-201 Estuche p/cám. SLR c/zoom - Negro (CASLRC201).....30.55
Estuche para cámara SLR (negro) (CADCB306)  ......................16.19

SLRC-200
SLRC-201

Mochila delantera Access 

•  Para equipo de cámara digital o video cámara
•Cordura antidesgarro 330 Denier
•  Completamente revestido y con 

costuras terminadas 
• Arnés deportivo plus
• Compartimiento TensiFlex 
• Correa para hombro desmontable con almohadilla

Mochila delantera Access, Azul (CLCE615BU)  Llame o conéctese
Arnés delantero p/SLR, Negro (CLCE615BK)  ......................... 61.20

DSLR Case

• Para DSLR de tamaño completo,
  lente extra, flash
• Se puede adaptar también a iPhone, iPod
• Tela exterior (lana) veteada
• Compartimiento principal con revestimiento de lana acolchado 
• Divisor interior acolchado ajustado 
• Bolsillo de red en la tapa desmontable Airline
• Bolsillo deslizable exterior • Correa para hombro ajustable

Colección p/cámaras: Est. p/DSLR Negro (INCL58057)  ....59.95

MarvelX20 DL

Compact Plus DSLR Holsters
• Para DSLR con lente
• Exterior de nylon impermeable

• La parte superior se abre hacia afuera
• Bolsillo delantero interior para accesorios
• Interior Amarillo para fácil visión
• Correa para hombro desmontable
• Cubierta para lluvia desmontable • Perfil delgado

ACPRO600 Est. compacto p/DSLR (Negro) (APACPRO600) ....19.91
ACPRO625 (Negro) (APACPRO625) .........................................24.73
ACPRO650 Est. estándar p/DSLR (Negro) (APACPRO650) ......27.54

Python Bolso de carga superior

• Para DSLR con 28-70mm f/2.8
• La parte superior se abre hacia afuera
• Divisor interior único
• Bolsillo trasero abierto para  

identificación, pasaporte
• Dos bolsillos laterales con cremallera
• Cremallera impermeable • Nylon balístico 
1680D impermeable

PTLM-GRR Python carga superior (BOPTLMGRR)  ...................85.50

Think Tank Fundas  
para cámara digital

• Para DSLR y lentes zoom
• “Pop Down” se ajusta a zoom largo en cámara 
• De forma adaptable para DSLR con lentes
• La pestaña de acceso rápido se abre alejada del cuerpo
• Tecnología de rotación o bloqueo para cinturones

Serie Rezo Estuche

Estuche estilo funda de 600 denier TXP 
para llevar un cuerpo de cámara SLR, 
lente y tarjetas de memoria, baterías o 
accesorios Pequeños. Tela exterior  
resistente y tapa que se estira para pro-
teger la cámara de golpes y abolladuras. 
El estuche se lleva con una manija acolchada  
o correa de hombro desmontable.

Rezo TLZ-10  (LORTLZ10B)  ..................................Llame o conéctese

Rezo TLZ 20 (LORTLZ20B) .....................................Llame o conéctese 

TLZ-10

#10 V2.0 (THDH10)  ........ 49.75 #20 V2.0 (THDH20)  .......64.75
#30 V2.0 (THDH30)  ........ 75.75 #40 V2.0 (THDH40)  .......79.75
Digital Holster 50 V2.0 (Negro).......................  (THDH50) ..... 85.75

BX² Estuche carga superior

• Para DSLR estándar/pro con 24-70mm f/2.8
• Nylon balístico impermeable
• Revestimiento exterior de poliuretano
• Materiales antiabrasión
• Bolsillo lateral con cremallera para accesorios
• Lazo para cinturón • Manija superior
• Cremalleras de fácil uso

Gris carbón (BEHB)  .................................................................49.95

Envoy Estuches p/cámaras tipo mensajero
• 1-2 DSLR, lentes o videocámara
• Exterior de nylon impermeable
• Compartimientos y bolsillos

• Divisores amarillos acolchados
• Cremalleras/hebilla frontal
• Bolsillo de red • Bolsillo lateral para botella de agua

Envoy Est. tipo mensajero compacto - Negro (APAC520BK)  .. 34.99
Gris (APAC520GY)  ........... 34.99 Naranja (APAC520OR)  .....34.99
Est. p/cámara tipo mensajero compacto - Oliva (APAC520G)  34.99
Est. p/cámara tipo mensajero estándar (Azul) (APAC540BL)  . 31.63
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Riñoneras, fundas y estuches

Riñonera Trekker
• Para DSLR y 2-3 lentes
• Exterior de nylon balístico 1680D
• Interior totalmente revestido
• Dos compartimientos
• Bolsillos exteriores para accesorios
• Manija y correa para la cintura

Negro (CLCE504BK)  ........................................Llame o conéctese

Inverse Riñoneras AW

• Rápido acceso superior
• Cubierta impermeable
• Bolsillos laterales de red elástica
• Bolsillo delantero con bolsillo de red
• Cinturón lumbar de red 3D

Inverse 100 AW: Para D-SLR con 1-2 lentes Azul c/Negro 
(LOI100AWABL)  84.99  o Negro (LOI100AWB).......................... 84.99
Inverse 200 AW: Para D-SLR con 2-3 lentes Azul c/Negro 
(LOI200AWABL) 94.99  o Negro (LOI200AWB)......Llame o conéctese

Aero Estuches para 
zoom

• Dos bolsillos laterales
• Correa para hombro desmontable
• Pasacintos y manija
• Zoom 25 y 30 para D-SLR
  compacta con zoom

Zoom 25 Negro/Gris (TA3325BG), Café/Tostado (TA3325BRT)   ..  27.95
Zoom 30 en Negro/Gris (TA3330BG) ........................................  32.95
Zoom 40 en Negro/Gris (TA3340BG) .........................................38.95

®

200

Field Station Riñonera

• Plataforma deslizable QuickShelf para iPad
• Para cámara, binoculares, iPad
• Compartimiento ajustable p/binoculares
• Se abre hacia afuera
• Cinturón cubierto de red para mayor comodidad
• Bolsillos múltiples, manija, gancho para llaves
• Lazos SlipLock para accesorios

Oliva oscuro (LOFSDA)  ...........................................................79.99

Riñoneras Outback
• Poliuretano de nylon 600D y 210D
• Interior de polietileno y espuma EVA
• Dos estuches desmontables para
  lente/accesorios 
• Bolsillo delantero
• Cubierta impermeable; cinturón acolchado

Outback 100 Para DSLR, 2-3 Lentes (LOO100B) ............. Conéctese
Outback 200 Para Pro DSLR, 2-3 Lentes (LOO200B) ....... Conéctese

TopLoader Zoom AW Series

• Para DSLR con lentes
• Estuche tipo funda 600D
• Interior totalmente acolchado
• Cubierta AW impermeable
• Correa para hombro desmontable
• Manija acolchada 

45 AW Negro (LOTLZ45B) .Con. 
50 AW Negro (LOTLZ50B).....Con. 
55 AW Negro (LOTLZ55B) ..Con.

Azul marino (LOTLZ45SBL) .. Con.
Azul marino (LOTLZ50SBL) ...Con.
Azul marino (LOTLZ55SBL) ...Con.

Adventura Serie TLZ
• Nylon antidesgarro y poliéster 600D
• Interior acolchado protege el equipo
• Suave revestimiento tejido
• Tres bolsillos externos
• Manija acolchada 
• Correa para hombro desmontable
• Pasacintos
TLZ 15 Carga superior para D-SLR compactas (LOAZLT15B) .....29.99
TLZ 25 Carga superior para D-SLR compactas (LOAZLT25B) ......Con.

Hipster Pouch
• Para cámaras digitales compactas
• Bolsillo delantero para tarjetas de
  medios y baterías
• Presilla para cinturón
• Correa para cuello/hombro

Pequeño (OPPHSB) ........... 8.70 Mediano (OPPHMB) Conéctese
Grande (OPPHLB) .............. 9.94 Extra Grande (OPPHXLB) . 13.95

TopLoader Pro Estuches

• Para kit estándar de D-SLR profesional y lente
• Exterior de nylon antidesgarro 600D TXP
• Presilla de liberación rápida
• Abertura lateral
•  Correa para hombro  

desmontable

Pro 65 AW Para kit estándar de D-SLR y lente (LOTL65AWB) ......Con.
Pro 70 AW Para kit de D-SLR prof. c/zoom corto (LOTL70AWB) ...Con.
Pro 75 AW Para kit de D-SLR prof. c/zoom largo (LOTL75AWB) ...Con.

65AW

70AWSeeker Riñonera

•  Para cámara D-SLR con 1-2 lentes
• Panel trasero LightWave
• Bolsillos exteriores e interiores
• Cinturón acolchado de malla   
  abierta

#CLCE613BU .............Conéctese

Reporter Bolso con correa/estilo riñonera
Negro (CLCE715BK) ......................................... Llame o conéctese

Zoom 25

Zoom 30

Colección Stile: Estuche Solo II/IV/VI
• Apto para equipaje de aerolínea
• Para DSLR, zoom corto en posición de disparo
• Diseño para rápido acceso
• Exterior de nylon impermeable

Solo II Negro (MASS2HB) ..................29.99
Solo II Cuerda Bungee (MASS2HBC) .29.99
Solo IV Cuerda Bungee - Negro - Blanco (MASS4HB)  ..........34.99

ACPro Estuche convertible para cintura

• Uselo como bolso para hombro o estuche para cintura

• También se transforma en mochila para la cintura

• Para DSLR, lente, flash
• Bolsillo separado para iPad/tablet
• Nylon antidesgarro con interior bien visible
• Divisores internos móviles
• Cinturón para almacenamiento 
• Incluye cubierta para lluvia

Gris/Naranja (APACPROWSTW)  ...............................................99.99

BX² Riñonera

• Para sistema DSLR estándar y 2-3 lentes
• Para flash y accesorios
• Cinturón; se abre en dirección opuesta  

al cuerpo 
• Nylon balístico impermeable
• Luz LED interior para uso con poca luz
• Revestimiento exterior de poliuretano
• Bolsillos laterales para accesorios con cremallera  
• Cubierta desmontable para lluvia

Gris carbón (BRWB)  ............................................................. 129.95

Fanny Pack Pequeño, Negro

•  Para cámara SLR con 2 lentes
• Exterior de poliéster 600D
•  Interior de espuma de celda  

cerrada de alta densidad
• Cinturón • Correa para hombro

Fanny Pack Pequeño (Negro) (F6FPB) ...................................49.50

HandsFree Riñoneras
•  Para DSLR compacta con 
  zoom estándar, 2 lentes extra
• La tapa se abre hacia afuera
• Bolsillo incorporado en la tapa
• Dos bolsillos laterales grandes con cremallera
• Manija superior • Tela antidesgarro y nylon/cubierta para iluvia

HandsFree-493 DL (Negro) (KAHF493B)  ................................. 59.88
HandsFree-495 DL (Negro)  (KAHF495B)  ................................ 69.88

Vibe TLS Riñoneras
• Para llaves, billetera, teléfono, identificación
• Fabricadas con material reciclado
• Nylon de alta resistencia
• Cinturón aireado
• Funda dedicada para iPhone
• Almohadilla para control lumbar • Costuras reforzadas
• Excelente para senderismo, organización, viajes

Negro (MOVTLSRHB)  .......26.24 Cobalto (MOVTLSRHC)  ..... 26.22
Swift FX Riñonera p/DSLR (negro) (MOSFXRB) ........................53.25

493DL

Photo Change Up Riñonera
• Para 2 lentes con parasol, flash
• Para kit micro 4/3 • Multiuso: cinturón,  

bolso para hombro o bolso para tórax
• Bolsillos frontales/laterales para accesorios 
• Bolsillo trasero para accesorios con cremallera
• Bolsillo organizador frontal para MP3, bolígrafos
• Divisor acolchado desmontable • Cubierta para lluvia

Change Up riñonera (negro) (THCUWP)  ...........Llame o conéctese
Set Modular Skin V2.0 (negro) (THMSS)  ..............................141.75
Set Modular Component V2.0 (negro) (THMCS)  ..................154.75
Bolso para cuerpo Skin (negro) (THSBB)  ................................ 43.75
Slim Changer (negro) (THSC)  ................................................. 39.75
Speed Changer V2.0 (negro) (THSC20)  ................................. 49.75
Stuff It! Estuche p/cint. (negro) (THSIP) .................................. 34.75

Madwater
Riñonera impermeable de lujo (Negro) (MAWPZ)  ................... 49.95
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Explorer Bolsos para hombro

5502 Explorer 2 Estuche para cuerpo SLR 
con 2-3 lentes, flash y accesorios  
Negro (TA5502B) ...............................49.95
Azul (TA5502BL) ................................49.95
5602 Pro System 2 Estuche para cuerpo
DSLR con 2-3 lentes, flash y accesorios, Negro, 
Negro (TA5602B) .................................. 49.95
Azul (TA5602BL) .................................. 49.95
5696 Digital-6 Bolso p/cám. digit. más Grandes, Negro (TA5696B) ..39.95

System 3/6/8 Bolsos para cámaras

• Bolso de PolyTek 900D y nylon balístico
• Con puente para lente
• Sistema divisor • Tapa de acción doble
• Manija de fácil agarre
• Sistemas de accesorios S.A.S. y M.A.S.

System 3 Negro (TA5603B) 74.95 Azul (TA5603BL) ................74.95
System 6 Negro (TA5606B) 89.95  Azul (TA5606BL)...............89.95
Pro 8 Negro (TA5608B) .... 109.95  Azul (TA5608BL).............109.95

Aero 36 Micro Bolso para DSLR compacta

• Para cámara D-SLR con 2 lentes
• Exterior de PolyTek 600 Denier
• Compartimiento acolchado de espuma
• Divisores interiores acolchados
• Manija • Correa para hombro desmontable

Negro/Gris (TA3336BG) .......38.95 Café/Tostado (TA3336BT)  ..38.95

Serie Velocity Bandoleras
Velocity-6X Compact, para lentes D-SLR 2, Negro (TA5766B) ... 65.95
Café/Tostado (TA5766BRT)...59.95 Gris/Borgoña (TA5766GBU)  65.95
Velocity-7X Foto. Para kit D-SLR c/2-3 lentes, Negro (TA5767B) .76.95
Café/Tostado (TA5767BRT) ...69.95 Gris/Borgoña (TA5767GBU) .. 76.95
Velocity-8X Profesional, p/D-SLR, kits 2-3 lentes, Negro (TA5768B) ....87.95
Café/Tostado (TA5768BRT) ..79.95 Gris/Borgoña (TA5768GRBU) 87.95
Velocity-9X Bandolera para 1 D-SLR tamaño profesional
Negro (TA5769B) .............. 109.95 Café/Tostado (TA5769BRT) .99.95
Velocity-10X Bandolera, Negro (TA5770B) ...........................129.95

Serie Rally Bolsos para cámara
• Para cámara D-SLR con 2 lentes
• Exterior de PolyTek 600 Denier
• Compartimiento de espuma
• Bolsillos exteriores • Manija
Rally 2 Negro (TA3442B) .... 49.95
Negro/Rojo (TA3442BR) ...... 49.95  Café/Tostado (TA3442BT) ... Con.
Rally 4 Bolso para cámara en Negro (TA3444B) ........................54.95
Negro/Rojo (TA3444BR) ...... 54.95  Café/Tostado (TA3444BT) ..54.95
Rally 6 en Negro (TA3446B) ....................................................65.95
Negro/Rojo (TA3446BR) ..... 65.95  Café/Tostado (TA3446BT) ..65.95

Serie Explorer Bolsos para cámaras
• Para cámara D-SLR con lente
• Bolso de PolyTek 600D y nylon balístico
• Interior de espuma de celda cerrada
• Distintos bolsillos
• Manija de fácil agarre
• Cubierta para lluvia M.A.S. desmontable
100 Negro (TA5561B) ......... 69.95 Azul (TA5561BL) ................69.95
200 Negro (TA5562B) ......... 79.95 Azul (TA5562BL) ................79.95
400 Negro (TA5564B) ......... 89.95 Azul (TA5564BL) ................89.95

Adventure Zoom Estuches
Adventure-Zoom 3 para SLR c/lentes zoom  

hasta 7.6cm (Gris/Negro) (TA5513GB) ....  27.95
Rojo/Negro (TA5513RB) .........................27.95
Adventure-Zoom 4 para SLR c/lentes zoom 
hasta 8.9cm de largo, Gris/Negro (TA5514GB) 29.95
Rojo/Negro (TA5514RB) ..........................29.95
Adventure-Zoom 5 para SLR con zoom hasta 
11.4cm de largo (Gris/Negro) (TA5515GB) ......32.95
Rojo/Negro (TA5515RB) ..........................32.95

Serie Aero Bolso para cámara
• Para cámara SLR con dos lentes
• Nylon balístico y PolyTek 600D
• Acolchado de espuma de celda cerrada
• Bolsillo delantero para artículos personales
• Dos bolsillos laterales • Manija acolchada

Aero Zoom 45
Negro/Gris (TA3345BG) ........ 49.95 Café/Tostado (TA3345BRT)  .49.95
Aero Zoom 50 Bolso para cámara, Negro/Gris (TA3350BG) ...... 59.95

Aero 65 Negro/Gris (TA3365BG),  ......32.95

Aero 92 Negro/Gris (TA3392BG) ........23.95
Café/Tostado (TA3392BT) ..................23.95

Aero 94 Camera Bag 
Para cámaras digitales de varios tamaños
Bolso de PolyTek 600D carga superior
Aero 94 Negro/Gris (TA3394BG) ..........Con.
Café/Tostado (TA3394BT) ..................27.95

Serie Explorer 1 Bolso para cámara

El estuche 5501 usa las
ranuras del Sistema Modular de
Accesorios (M.A.S.).
Para cámara SLR de película o digital,
2 lentes, flash y accesorios

#5501-Negro (TA5501B).....44.95  Azul (TA5501BL) ...............44.95

Super Pro Bolso para hombro
•  Equipado para el fotógrafo con dos
  cuerpos SLR, 7 lentes, flash, tripié y
  accesorios, además de una  
  computadora portátil
• Exterior: Tela Cordura PowerGrid
  agrega resistencia al material 
613 XP Pro System 13 Bolso para
hombro Negro (TA613B) ... 329.95 Gris (TA613G) ................ 329.95
614 Super Pro System 14 Negro (TA614B)  ............................395.95
619 Super Pro 19 Bolso, Negro (TA619B)  ...............................329.95

Serie Pro Digital Zoom Bolso para cámara

• Para cámara D-SLR con lente larga
• Nylon balístico • Tecnología de espuma doble
• Dos bolsillos laterales
• Manija de fácil agarre
• Correa para hombro desmontable

Pro Digital Zoom 5, Negro (TA5625B) ........54.95
Pro Digital Zoom 10, Negro (TA5630B) ......79.95

®

Aero 94

5603

400

Serie Aria Bolsos para hombro
• Diseñado para un sistema de cámara compacto
• Exterior de nylon impermeable
• Se expande para llevar elementos personales
• Bolsillo delantero expansible y plisado c/cremallera
• Bolsillos laterales delgados dobles para dispositivos

Aria 1 Negro (TA542101B)  . 39.95 Verde musgo (TA542108MG)  39.95
Café (TA542111B)  .............39.95 Baya (TA542114BE)  ...........39.95
Aria 2 Negro (TA542201B)  . 49.95 Verde musgo (TA542208MG)  49.95
Café (TA542211B)  .............49.95 Baya (TA542214BE)  ...........49.95
Aria 3 Negro (TA5423B) ....79.95 Café (TA5423BR) ...............79.95
Verde musgo (TA5423GR)  79.95 Baya (TA542314BE)  ...........79.95
Aria 6 Café (TA5426BR) ....99.95 Verde musgo (TA5426GR)  99.95 
Baya (TA542614BE)  ....................................................................99.95

5515

5630

5514

5765 Velocity Riñonera 5x
• Para cámara D-SLR con 2-3 lentes
• Exterior de PolyTek 600D
• Bolsillos exteriores e interiores
• Acolchado de espuma de celda cerrada
• Correa para hombro desmontable
• Manija; pasacintos retráctil

En Café (TA5765BRT) ..............69.95

Ultra Pro Estuches para cámaras
• Exterior de PolyTek 600D
• Interior acolchado de espuma
• Plataforma inferior de plástico rígido
• Divisores internos

Ultra Pro 11 Para cámara SLR con 5-6 lentes, 33cm LT (TA5611B) .169.95
5612 Pro 12 Para 2 D-SLR c/6-7 lentes (TA5612B) .................149.95
Ultra Pro-13 Para 2 D-SLR c/6-7 lentes, 38.1cm LT (TA5613B) 199.95

Evolution Messenger Bolsos para hombro
• Para cámara D-SLR con 2-3 lentes
• Para computadoras portátiles con una
• Pantalla hasta 12.6”
• PolyTek 600 Denier con nylon balístico
• Se convierte en maletín
• Manija de fácil agarre - Correa para hombro
Evolution Messenger 2  
Bolso p/fotografía/computación (TA5782B) ............................... 99.95
Evolution Messenger 4 Bolso p/fotog./comp. (TA5784B) ....... 109.95

Pro System Bolsos para cámaras

608 Pro System 8 Bolso para equipo  
profesional: 2 SLR, Negro (TA608B) .. 208.95
o Azul marino (TA608N)  ................... 208.95
610 Pro System 10 (TA610B)  ......... 258.95
612 Pro System 12 Negro (TA612B)  302.95

Expo Series Bolso para cámara

600 Expo Jr Bolso para SLR con lente estándar
más accesorios (TA600B) ........................43.95
601 Expo 1 Bolso p/SLR con 2 lentes
Negro (TA601B),  ....................................51.95
602 Expo 2 Bolso para hombro, 
Negro (TA602B) ....................61.95  Azul marino (TA602N) ........61.95
603 (M.A.S.) Zoom System 3 para SLR, con 2-3 lentes 
Negro (TA603B) ............... 109.95 Gris (TA603G)  ............... 109.95

5502

Expo Jr.

Más estuches adicionales para hombro Tamrac
3440 Rally Micro Bolso para cámara, (Negro) (TA3440B) ... 37.95
Negro/Rojo (TA3440BR) ........37.95 Café/Tostado (TA3440BRT)  .37.95
604 Zoom Traveler 4 Bolso p/hombro Negro (TA604B)  ....148.95
606 Zoom Traveler 6 Bolso para hombro (TA606B)  .........164.95

Más estuches para hombro Tamrac
704 Sport Convertible Bolso (TA704B)  .............................104.95
706 Deluxe Convertible Bolso (Negro) (TA706B)  .............148.95
709 Pro Convertible Bolso (TA709B)  ................................269.95

• Exterior duradero de PolyTek 600D • Negro
• Revestimiento de nylon cordura/
recubrimiento impermeable
• Para DSLR con lente 16.5cm
• Para 1-2 lentes extra más flash
• Compartimiento acolchado para iPad
• Bolsillos grandes para cámara/teléfono/iPod

Zuma 4 Bolso p/cám./iPad/netbook ultraport. (TA5724B) ...104.95

Zuma 4

Zuma 2 Bolso de viaje p/cám./iPad/comp. port. (TA5722B) .. 49.95
5723 Zuma 3 Bolso para fotografia y iPad para hombro, 
Negro/Borg. (TA5723BBU) .69.95 Negro/Verde osc.(TA5723BDG) 69.95
5720 Zuma Compact Bolso para cámara
Negro/Borg. (TA5720BBU) .44.95 Negro/Gris (TA5720BDG) ......Con.
5725 Zuma 5 Bolso para fotografia y computadora portatil para hombro
Negro/Borg. (TA5725BBU) .79.95 Negro/Verde osc.(TA5725BDG) 79.95

Zuma Photo/iPad/Notebook Bags



205

No para exportación

0800-100-2825 Venezuela 212-444-5090 Otros Países

www.BandH.com FOTOGRAFÍA
Estuches para hombro

Laptop Messenger Bags
• Para cámara DSLR con 3 lentes
• Nylon Cordura Impermeable
• Accesorio para fotografía desmontable
• Bolsillo Grande con cremallera en la solapa
• Más de 20 bolsillos interiores variados

Bolso mensajero para comp. portátil Grande  
• Para comp. portátiles hasta 17”
Negro (TEMLB)................. 109.95 Azul marino (TEMLBL) .....109.95
Naranja quernado (TEMLBO) 109.95 Chocolate (TEMLC) ...........109.95
Negro grabable (TEMLE) ... 109.95 Oliva (TEMLOL) ................109.95
Ciruela (TEMLP)  .............. 109.95 Platino (TEMLPT) ..............109.95
Bolso mensajero Pequeño para computadoras portátiles hasta 15”
Negro (TEMSB) ............... 104.95 Azul marino (TEMSBL) ....104.95
Naranja quernado (TEMSBO) .104.95 Ciruela (TEMSP) ..............104.95
Chocolate (TEMSC) ......... 104.95 Oliva (TEMSOL)  ..............104.95
Platino (TEMSPL) ....................................................................104.95

Messenger Bolso para cámara
• Para cámara D-SLR con 3-5 lentes

• Exterior de nylon 1000D grado militar

• Interior de espuma de celda cerrada

  de alta densidad

• Enormes bolsillos laterales para carga

• Correa desmontable para llevar en

  la mano • Correa para hombro desmontable

Negro (TEMCBB)  ............ 142.95
Naranja (TEMCBBO) ........ 142.95 Oliva (TEMCBO) ...............142.95

Pro-Light LighTri Bolsos para el torso
• Para DSLR con 2-3 lentes
• Exterior de malla de poliéster y nylon antidesgarro
• Estructura TST Rib
• Acolchado de espuma aeriforme
• Protector de columna • Correa para hombro

LT-314 (KAPLLT314) ........ 119.88
LT-317 (KAPLLT317) ........ 144.88
KT DL-LP-20 Light Pic-20DL Bolso para hombro (KADLLP20) ...........89.88

Serie Lite Bolsos para hombro DL
• Para DSLR compacta con zoom corto
• Para Handycam compacta
• Correa p/hombro Elasto-Guard ajustable
• Pasacintos, manija superior
• Bolsillo de organizador dentro de la tapa
• 100% nylon / 75% antidesgarro
• Solapa superior con cremallera fácil
• Cubierta para lluvia

Pro-Light Resource 61 Bolso para hombro
• Para kit de videocámara D-SLR
• Para computadora portátil 15.4”
• Exterior de nylon antidesgarro y TST
• Interior de espuma EVA y EPE aeriforme
• Espiga interna y paneles “nido de abejas”
• Diseño de dos pisos
• Manijas superiores y laterales
• Correa para hombro desmontable GSS

Pro-Light Resource 61 Bolso para hombro (KAPLR61) ...........279.88

Photo Reporter Bolsos para hombro
• Para 2 cámaras D-SLR con 3-4 lentes
• Exterior de nylon balístico 1680 y 840D
• Almohadilla interior desmontable
• Cuatro divisores modulares
• Manija desmontable
• Cubierta impermeable
• Correa para hombro desmontable

KT PL-RPT-20 Reporter Bag IT-20, Negro (KAPLRPT20) .......139.88
KT PL-RPT-30 Reporter Bag IT-30, Negro (KAPLRPT30) ........159.88

D-Light LighTri Bolsos para el torso
• Para cámaras o videocámaras
• Exterior de nylon antidesgarro
• Estructura TST Rib
• Acolchado de espuma aeriforme
• Correa para hombro

310 (KADLLT310B) ............. 39.88 312 (KADLLT312B) ............69.88
315 Negro (KADLLT315B) ... 79.88 318UL Gris (KAULLT318).......Con.

312

Colección Stile: Bella IV Bolso para hombro
• Para DSLR con lente, 1-2 lentes, flash
• Cámara/lente en posición de disparo
• Cremallera o broche en solapa
• Exterior de nylon impermeable
Bella IV: Negro (MASB4SBB) ........... 39.99
Cuerda de Bungee (MASB4SBBC) .... 39.99 
o Blanco (MASB4SBSW) .................. 39.99
Bella VI (12 x 17 x 26cm), Negro (MASB6SBB) ............Conéctese
Café (MASB6SBBC) ........... Con. Blanco (MASB6SBSW) .......Con.

Lite-431 (KALSB431B)  .....29.88 Lite-433 (KALSB433B)  ... 34.88
Lite-435 (KALSB435B)  .....39.88 Lite-437 (KALSB437B)  ... 44.88
Lite-439 (KALSB439B)  .....49.88 Lite-441 (KALSB441B)  ... 54.88
Lite-443 (KALSB443B)  .....64.88 Lite-445 (KALSB445B)  ... 69.88

Nimble 3 DL Bandoleras compactas
• Para DSLR peq./medianas, 2 lentes, accesorios
• Funda dedicada para iPad
• Bolsillos (anterior y posterior) con cremallera
(KAKTDLN3) .......................Llame o conéctese

Bolso estilo mensajero

• Para cámara D-SLR con 2-3 lentes
• Para iPad o Macbook hasta 13”
• Exterior de nylon 1000 Denier
• Dos compartimientos acolchados
• Muchos bolsillos, manija acolchada
• Correa para hombro desmontable

Bolso mensajero p/comp. portátil/fotog. Mini, 
Gris (TEMMPT) ....................................................................93.95
Negro (TEMMB) ................ 93.95 Naranja (TEMMBO) ............93.95
Chocolate (TEMMC)  ......... 93.95 Oliva (TEMMO) ..................93.95
Mini Bolso mensaj. p/comp. portátil/fotog, Púrpura ciruela 
(TEMMP)  ................................................................................ 93.95
Top Load Negro/Gris (TEDTLCBB) .................................................69.95
Salvia/Caqui (TEDTLCBS)  .......................................................... 69.95

Discovery

• Para 1-2 cuerpos DSLR, 5-7 lentes, flash
• La solapa principal se abre hacia afuera
• Compartimiento p/cámara emergente
• Compart. delantero p/accesorios doble
• Exterior de nylon impermeable
• Incluye cubierta auxiliar WeatherWrap
• Bolsillos laterales para carga acolchados
Grande Salvia (TEDLSBS)  TEDLSBS Negro (TEDLSBB)  ............ 119.95
Mini Negro/gris (TEDPLMBB) 109.95 Salvia/caqui (TEDPLMBS)  109.95
Mediano, Salvia/Caqui (TEDMPDS, Negro (TEDMPDB)  .......... 1129.95

3 Million Dollar Bolso (Gris acero/negro) (CR3MDBGMB)  .......65.00
3 Million Dollar Bolso (Azul marino/rojo óxido) (CR3MDBNRR)  ....65.00
4 Million Dollar Bolso (Negro) (CR4MDBB)  .............................80.00
4 Million Dollar Bolso (Azul marino/óxido) (CR4MDNR)  ..........80.00
5 Million Dollar Bolso (Negro) (CR5MDBB)  ...........................100.00
6 Million Dollar Bolso (Negro) (CR6MDBB)  ...........................140.00
7 Million Dollar Home - Gris acero/negro (CR7MDBGMB)  ....150.00
7 Million Dollar Home - Azul marino/óxido (CR7MDBNR)  .....150.00
Bronzed Extravaganza Bolso (Negro) (CRBEBB)  ...................295.00
Mild Enthusiast Bolso grande (Negro) (CRMEBLB)  ...............130.00
Pleasure Dome Bolso p/cámara mediano (Negro) (CRMPDB)  50.00
Pleasure Dome Bolso p/cámara pequeño (Negro) (CRSPDB)  .33.35
Pleasure Dome SM B. p/cámara - Azul mar./óxido (CRSPDNR)  .40.00

Heaven Estuche para cámara

• Para kit de lentes dobles DSLR, flash
• Dos zonas de almacenamiento  
• Divisores con cierre • Material impermeable
• Bolsillos exteriores de red
• Cierre ajustable, acolchado
• Apertura fácil/Mecanismo de traba con cordón

Peq.-Oliva/negro (CRHBSOB) 60.00 Rojo/negro (CRHBSRB)  ....60.00
Med.-Oliva/negro (CRHBMOB)  50.00 Rojo/negro(CRHBMRB)  ..47.20
Grande-Olive/Black (CRHBLOB) 60.00 Rojo/negro (CRHBLRB)  ....60.00

Serie Million Dollar

• Para kit de lentes dobles DSLR, flash
• Nylon de 900 Denier impermeable
• Interior de nylon acolchado cepillado
• Divisor interior ajustable
• Bolsillo interno de red para accesorios con cremallera

UP-Rise Bolsos para cámara
• Exterior de poliéster antidesgarro 600D
• Interior de espuma de celda cerrada
• Interior ampliable c/cremallera
• Protector para lluvia desmontable
UP-Rise 15 Bolso para hombro (VAUR15)  ............................. 49.99
UP-Rise 22 Bolso p/hombro p/cámara DSLR c/2 lentes (VAUR22) ..Con.
Bandolera: Up-Rise 34 (VAUR34)........Con. 43 (VAUR43)  ....... Con.
38 Messenger (VAUR38) .................Con. 28 (VAUR28)  ........Con.

UR-22

UP-Rise 33 Messenger Bag
• Para cámara D-SLR con 4-5 lentes
• Para comp. portátil pantalla ancha   
  hasta 12”
• Exterior de poliéster antidesgarro  
  1000D • Sistema de acceso rápido
• Interior de espuma de celda cerrada
• Interior ampliable c/cremallera
• Protector para lluvia desmontable
• Correa para hombro desmontable con almohadilla
UP-Rise 33 Bolso mensajero (VAUR33) ...........Llame o conéctese

Estuches para cámaras digitales
• Para cámara Pro D-SLR con 2-3 lentes

• Exterior de nylon Cordura 1000D
• Interior de espuma Gris de 2.5cm
• Dos bolsillos exteriores
• Bolsa acolchada desmontable
  de 15.2 x 15.2cm 
• Base ajustable universal desmontable

CS-DC2R Negro/Rojo (POCSDC2R) ...................................... 111.97
CS-DC2U Azul (POCSDC2U) ................................................. 111.97

Estuches para cámaras digitales
• Para cámara Pro D-SLR con 4 lentes • Panel inferior reforzado 
• Exterior de nylon Cordura 1000D • Interior de espuma Gris de 2.5cm
• Bolsillos exteriores e interiores • Dos manijas recubiertas de gamuza
• Bolsas acolchadas desmontables de 22.9 x 22.9cm y 15.2 x 15.2cm
• Base de ajuste universal • Correa para hombro de gamuza

CS-DC3R Negro/Rojo (POCSDC3R) ...................................... 146.69
MS-DSLR2 Bolso mensajero, Grande, Negro (POMSDSLR2)  181.41
DCO-2R Organizador de cámara DSLR Negro/Rojo (PODCO2R) .268.21
DCO-3R Organizador de cámara HDSLR - Negro (PODCO3R) 363.69
MS-DSLR1 Bolso mensajero (POMSDSLR1)  .......................111.97

CS-DC2R

Sofia Bolso p/cámara Negro/Blanco

• Tela de tapiz de chenille

• Para DSLR con dos bolsillos para lentes
• Parte inferior de terciopelo
• Bolsillo exterior trasero adicional con cremallera
• Interior totalmente revestido

Sofia Bolso p/cám. (Negro/Blanco) (CASCB) ......................179.00
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Accesorios Billingham
Accesorio p/bolso Original/Pro Hadley (BIIH)  ..........................70.00
Ident. de equipaje (Negro) (BILTB)  24.00  (Tostado) (BILTT) .....24.00
SP15 Almohadilla de hombro (Negro) (BISP15B) (Tostado) (BISP15T) ......38.00
SP20 Almohadilla de hombro (Negro) (BISP20B) (Tostado) (BISP20T) .....43.95
SP40 Almohadilla de hombro de cuero (Negro) (BISP40B)  .....46.00
SP40 Almohadilla de hombro de cuero (Tostado) (BISP40T) ...46.00
SP50 Almohadilla de hombro de cuero (Tostado) (BISP50T)  ..50.00
TSL Correas para tripié (Negro) (BITSB)  ..................................34.00

225 Bolso para hombro
• Para DSLR con 3 lentes
• Lienzo impermeable de suave
  tramado
• Partición Superflex 8-15
• Numerosos bolsillos y manija
• Interior 30.5 x 15.2 x 18.4cm

Verde Salvia con borde de cuero Tostado (BI225SA) .......... 398.00
Caqui con borde de cuero Tostado (BI225K) ...................... 397.00
Negro con borde de cuero Tostado (BI225BT)  .....................398.00
Negro con borde de cuero Negro (BI225BB)... Llame o conéctese

Onyx 1030 / 1040 Bolsos digitales p/hombro
• Para cámaras de fotos o videocámaras

• De nylon balístico 600D

• Acolchado interior protector

• Bolsillo exterior de red

• Bolsillo delantero con cierre

• Bolsillo interior de red ocupa todo el ancho

Onyx 1030 Interior 17 x 7.9 x 13.5cm (PEOSC1030B) ......... 17.95
Onyx 1040 Interior 22 x 10.2 x 11.4cm (PEOSC1040B) ....... 19.95

107/207 Bolso para cámara
• Abertura superior a presión
• Impermeable con protector para lluvia
• Exterior e interior acolchado de   
  FiberNyte • Dos bolsillos (anterior y   
  posterior) con cremallera
• 107 Interior 24 x 15 x 22cm
• 207 Interior 29 x 15 x 22cm

107 Negro con borde de cuero Negro (BI107BB), Caqui con borde 
de cuero Chocolate (BI107KC) .......................................... 438.00
207 Negro c/Negro (BI207BB), Caqui c/Chocolate (BI207KC) ......Con.

Onyx 1000 / 1010 /1020
• Para cámaras de fotos o videocámaras

• Acolchado interior protector

• Bolsillo exterior de red y delantero

  con cremallera

• Bolsillo interior de red ocupa todo el   
  ancho • De nylon balístico 600D

• Correa acolchada para hombro desmontable

Onyx 1000 Interior 13 x 7.4 x 13cm (PEOSC1000B) ............ 13.79
Onyx 1010 Interior 14.5 x 9.9 x 15cm (PEOSC1010B) ......... 14.95
Onyx 1020 Interior 15.5 x 7.9 x 11.9cm (PEOSC1020B) ...... 15.49

L2 Bolso para hombro
• Para kit de cámara de telémetro  
  o D-SLR
• Lienzo impermeable StormBlocker
• Interior de espuma de celda  
  cerrada • Dos bolsillos
• Correa para hombro

Negro con borde de cuero Tostado (BIL2B) ........................ 219.95
Negro con borde de cuero Negro (BIL2BB) ......................... 220.00

307 Bolso para cámara
• Abertura superior a presión

• Impermeable con protector para lluvia

• Exterior e interior acolchado de  
  FiberNyte • Goma StormBlock

• Dos bolsillos (anterior y posterior)

  con cremallera • Interior 34 x 15 x 22cm

Caqui con borde de cuero Chocolate (BI307KC) ........... Conéctese
Negro con borde de cuero Negro (BI307BB)....................... 496.00

f/Stop 1.4 Bolso para cámara

• Exterior de FiberNyte
• Acolchado interior
• Base de espuma de 25mm
• Divisores acolchados
  desmontables
• Interior 18 x 32 x 11cm

Negro con borde de cuero Negro (BIF14BB) ........................276.00
Caqui con borde de cuero Chocolate (BIF14KC) ................. 276.00

335 Bolso para hombro
• Para 2 DSLR y 3 lentes
• Lienzo impermeable de
  suave tramado
• Particiones Superflex 8-15 y 9-18
• Numerosos bolsillos y manija
• Interior 34.9 x 15.2 x 21.6cm 

Salvia c/borde de cuero Tostado (BI335SA)  .........................437.95
Caqui c/borde de cuero Tostado (BI335K)  ...........................437.00
Negro c/borde de cuero Tostado (BI335BT) ... Llame o conéctese
Negro c/borde de cuero Negro (BI335BB) .......................... 437.95

Hadley Bolso para hombro

• Exterior impermeable Stormblocker
•  Espuma de alta densidad de 

celda cerrada • Solapas laterales
• Divisores Superflex
• Correa para hombro ajustable

Pequeño: Caqui/borde Tostado (BISHK) ..............................231.00,  
Negro/Tostado (BISHBT)  ................................. Llame o conéctese
Salvia (BISHSA) ..... 231.95 Negro/borde Negro (BISHBB) ...232.00
Grande: Negro/Tost. (BILHBT) 297.00 Negro/Negro (BILHBB) ......  Con.
Cuero Caqui/Tostado (BILHK) 297.00, Salvia (BILHSA) ... Conéctese

555 Bolso para hombro
• Para 3 DSLR y lentes
• Exterior impermeable de   
  FiberNyte
• Superflex 8-15, 9-15 y 9-18
• Numerosos bolsillos y manija
• Interior 45.7 x 15.2 x 27.3cm 
Verde Salvia c/borde de cuero Tostado (BI555SA) .............. 550.00
Caqui con borde de cuero Tostado (BI555K) ...................... 550.00
Negro con borde de cuero Tostado (BI555BT)  ................... 550.00
Negro con borde de cuero Negro (BI555BB)....................... 550.00

Bolso Hadley digital
•  Bolso de lienzo impermeable Stormblocker
• Para kit de cámara D-SLR
• Sólido sistema de cierre bronce
• Dos divisores incluidos
• Interior 16.5 x 11.4 x 17.8cm

Salvia/Tostado (BIHDS) ..... 215.95 Caqui/Tostado (BIHDK) ......... Con.
Negro/Tostado (BIHDBT) ... 215.95 Negro/Negro (BIHDBB) .....216.00

Stowaway Pola Bolso para hombro
• Para kit Pequeño de cámara digital
• Lienzo impermeable StormBlocker
• Borde de cuero de grano superior
• Correa para hombro desmontable • Pasacintos

En Caqui con borde de cuero Tostado (BIPK) ..............................Con.
o Negro con borde de cuero Negro (BIPBB) ........................155.00

445 Bolso para hombro
• Para 2 DSLR y 4 lentes
•  Lienzo impermeable de  

suave tramado • Manijas
• Interior acolchado de espuma
• Particiones de Superflex
• Correa para hombro Delta

Borde Salvia/Tostado (BI445SA)  ........................................... 497.95  
Borde Negro/Negro (BI445BB) ............................................... 497.95
Borde Negro/Tostado (BI445BT) ...........................................498.00  
Borde Caqui/Tostado (BI445K) .........................................  498.00
550 Borde de cuero Caqui/Tostado (BI550K) ..................... 658.95

Hadley Pro Bolso para hombro
• Exterior impermeable Stormblocker
• Accesorio para fotos incluido
• Cuatro bolsillos exteriores
• Manija
• Correa para hombro
• Interior 31.8 x 9.5 x 22.2cm

En Caqui borde Tostado (BIPHK) ........................ Llame o conéctese
Negro/Tostado (BIPHBT) .....................................Llame o conéctese
En Salvia c/el borde de cuero Tostado (BIPHS)  ..............Conéctese 
Negro con borde Negro (BIPHBB)  ...................Llame o conéctese

Porta Brace SP-3 Bolso en Azul (POSP3) ............................... 74.80
Leica Bolso para hombro en Negro (LETBS) Llame o conéctese
National Geographic A8220 Bolso (NANGA8220) ................ 79.99
A8240 Africa Bolso Grande (Café) (NANGA8240)  ............. 114.99

Madwater 
Micro bolso lona imperm. p/bicic., Oliva (MABMDO)  ............. 59.95 

Mochila SP-3B A8220

Bolsos para hombro para fotografía/video digital

Bolsos y estuches

Serie Earth Explorer 

• Mochila acolchada de algodón 
• Para kits de fotografía o video
NG2476
• Para DSLR, 2 lentes, flash
• Para comp. port. de 15.4” en compart.
• Accesorio acolchado desmontable
• Bolsillo delantero para accesorios con cremallera
• Dos bolsillos pequeño con cierre por contacto • Correa trasera p/carro

NG 1151 Funda p/cámara pequeña (NANG1151) ................... 24.99
2476 Bolso p/hombro, mediano (NANG2476) ....................... 119.99
2344 Earth Explorer Bolso p/hombro peq.  (NANG2344)  ....... 59.99
2346 Earth Explorer Midi Bolso mensajero (NANG2346)  ....... 79.99

NG2476

Serie África

• Para kit de cámara D-SLR
• Para computadora portátil
• Exterior de algodón 100%  
  impermeable • Interior acolchado
• Revestimiento de poliéster 100%  
  impermeable • Manija • Correa para hombro

NG A2540 Bolso Midi (NANGA2540) ...................................... 89.99
NG A2560 Bolso Mediano (NANGA2560) ............................. 109.99
NG A2550 Bolso Delgado (NANGA2550) .............................. 134.99
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F6F3X

Bolso Domke original, ahora Disponible
en varios tamaños con compartimientos
múltiples, bolsillos y correa
antideslizante. Construido con lona de
algodón resistente e impermeables.

F5XB
F9

Focus II  
Estuches

Para cámaras SLR de película  
o digitales con lentes, flash y 
accesorios (Negro)
Focus-II Estuche Grande - Negro (MOFOCUSIILB) ..................... 22.37
Focus-II Estuche Mediano - Negro (MOFOCUSIIMB) .................. 23.99
Focus-II Estuche Pequeño - Negro (MOFOCUSIISB) .................. 19.96

Estuches clásicos Bolso para cámara Mediano
• Para 2 cámaras SLR con 1-2 lentes
• Exterior de cuero • Interior acolchado
• Divisores ajustables • Manijas dobles
• Correa para hombro desmontable con almohadilla

En Negro/borde Hueso (JICBMB) (JICBMB) ......... Llame o conéctese
En borde Hueso/Negro (JICBMBNB) .................. Llame o conéctese 

Bolso para cámara Pequeño
• Para cámara SLR con 1-2 lentes
• Exterior de cuero • Interior acolchado
• Divisores ajustables
• Bolsillos exteriores e interiores
• Manijas dobles
• Correa para hombro
Negro (JICBSB)  ............... 119.99 Hueso (JICBSBN),  ........... 119.99

F-2 Bolso para hombro original: Para 1-2 DSLR y 6-10 lentes
Negro (DOF2B)....................................................................... 129.99
Arena (DOF2S) ......... Conéctese Oliva (DOF2O) .......... Conéctese
F-3X Bolso Súper Compacto: Para dos cámaras DSLR con 3-4 lentes 
Negro (DOF3XB) ...............................................................Conéctese
Arena (DOF3XS) ....... Conéctese Oliva (DOF3XO) ...............129.95
F-4AF Bolso Pro System Para DSLR con 3 lentes
Negro (DOF4AFB) ..... Conéctese
Caqui (DOF4AFK) ..... Conéctese

Oliva (DOF4AFO) ...... Conéctese
Arena (DOF4AFS) ..... Conéctese

F5-XAS Bolso p/hombro Pequeño Para cámaras y accesorios peq. 
Negro (DOF5XASB) ..........................................................Conéctese
Oliva (DOF5XASO)  ... Conéctese Arena (DOF5XASSN)  Conéctese
F-5XB Bolso para hombro/cinturón Para DSLR y 1-2 lentes 
Negro (DOF5XBB) ............................................................Conéctese
Oliva (DOF5XBO) ..... Conéctese Arena (DOF5XBS) ..............79.99

F-5XC Bolso para hombro Grande 
Negro (DOF5XCLB) ........................................................... Conéctese
Oliva (DOF5XCLO)  ... Conéctese Arena (DOF5XCLS)  .. Conéctese
F-6 Little Bit Smaller Bag Para cámara SLR con 2-3 lentes
Negro (DOF6B) ........ Conéctese
Oliva (DOF6O)  ......... Conéctese

Arena (DOF6S)  ........ Conéctese
Café (DOF6BR)  ....... Conéctese

F-8 Bolso para hombro Pequeño Para cámara D-SLR y accesorios
Negro (DOF8BS)................79.99
Oliva (DOF8DS) .................79.99

Arena (DOF8SS) ................79.99
Ruggedwear (DOF8RS) .......84.99

F-9 JD Bolso para hombro Pequeño
Oliva (DOF9JDSO)  ........................................... Llame o conéctese
F-10 JD Bolso para hombro Mediano Para cámara D-SLR y acces.
Negro (DOF10JDMB) .........89.99
Caqui (DOF10JDMK) .........89.99

Oliva (DOF10JDMO) ...Conéctese
Gris (DOF10JDMG) .............89.99

Ruggedwear Bolso para fotógrafos
• Lienzo recubierto de cera y aceite
• Fondo acolchado desmontable
• Compartimientos y bolsillos
• Correa para hombro ajustable
• Correa desmontable para llevar en la mano

F-2 Ruggedwear Bolso p/fotógrafos (DOF2W) .Llame o conéctese
F-3X Bolso súper compacto, Café (DOF3XBR) .Llame o conéctese
F-5XB Bolso para hombro/cinturón, Café (DOF5XBBR)...Conéctese
F-5XZ Ruggedwear Bolso para hombro (DOF5XZW) .......Conéctese

Double AF Bolso para hombro de lona
•  Para 2 cámaras SLR Grandes 

 con 4-5 lentes y accesorios
•  Lienzo de algodón con solapa 

para lluvia
•  Revestimiento de espuma 

de celda abierta
• Dos accesorios acolchados Grandes
• 14 compartimientos y bolsillos • 3 bolsillos de red transparente

F-7 Negro (DOF7B)  ......... 207.99 Arena (DOF7S) ......... Conéctese

Serie Journalist Bolsos para hombro
•  Compartimiento principal con
  cierre pesado Touch Fastener
• Incluye paredes divisoras acolchadas
  móviles/desmontables
• Fondo de espuma de celda cerrada
  provee amortiguación y apoyo adicional
• 9 compartimientos y bolsillos
J-1 Journalist Bolso balístico (DOJ1B) ....................................180.87
J-2 Journalist Bolso balístico (DOJ2B) .............. Llame o conéctese
J-3 Journalist Bolso balístico (DOJ3B) ....................................145.99

J-3

J-5XC

F-2B

Serie Balística Bolsos para hombro
• Para kit de 1-2 cámaras SLR
• Nylon balístico 1050D
• Fondo acolchado desmontable
• Seis compartimientos
• Seis bolsillos

F-1X (DOF1XBB) ............... 209.99 F-2B (DOF2BB) ......... Conéctese
F-3X (DOF3XBB) ......... Conéctese F-6B (DOF6BB) ......... Conéctese

F-1X Little Big Bigger Bag Clásico
• Lienzo impermeable con protector para lluvia
• Fondo rígido acolchado
•  Revestimiento de espuma de celda 

abierta en el fondo
• 15 compartimientos y bolsillos
• Accesorio acolchado con 4 compartimientos

Negro (DOF1XB) ............................................................. Cconéctese
Oliva (DOF1XO)  ......Cconéctese Arena (DOF1XS) ....... Conéctese

J-5XA Bolso para hombro, Negro (DOJ5XAB).....Llame o conéctese
J-5XB Negro (DOJ5XBB) ..................................Llame o conéctese
J-5XC Oliva (DOF5XCLO) ...... 86.95 Negro (DOJ5XCB) ................99.99
Arena (DOF5XCLS) ........................  .................... Llame o conéctese
J-803 Journalist Digital Bandolera (DOJ803) ......Llame o conéctese

J-803

Bolsos para fotografía

• Para cámara con kit de lentes
• Exterior de lienzo encerado resistente
• Interior acolchado con divisor
• Bolsillo
• Correa de agarre desmontable

F-831 Pequeño - Café (DOF831R) ..................Llame o conéctese
F-832 Mediano - Café (DOF832R) ..................Llame o conéctese
F-833 Mensajero fotográfico grande - Resistente (DOF833R)  .179.99
F-804 Super Bandolera - Negro (DOF804B)......................... 149.99

Reporter’s Bolsos

• Para cámara digital y accesorios
• Para computadora portátil, carpetas y papeles
• Lienzo de algodón impermeable
• Compartimientos y bolsillos
• Correa de agarre
• Manija reforzada

F-802 Negro (DOF802B) .................................. Llame o conéctese
Arena (DOF802S) ...............99.99 Oliva (DOF802O) ...............99.99

F-803 Negro (DOF803B)  .... Con. Arena (DOF803S)  ..............Con.
Oliva (DOF803O)  CWaxwear (DOF803W) .......... Llame o conéctese

Carryall Bolso para cámara
• Para kit de cámara digital SLR
• Para kit de videocámara digital
• Cubierta delantera intercambiable
  con cremallera
• Poliéster impermeable
• Dos divisores internos
• Correa para hombro ajustable

En Negro (JICCAB) ............................................Llame o conéctese

Jack Messenger Bolso para cámara

• Para dos SLR con 3-4 lentes
• Para computadora portátil 15”
• Cuero colombiano
• Bolsillos exteriores e interiores
• Manijas
• Correa para hombro desmontable con almohadilla

Café  (JIJMBBR)  ..............................................Llame o conéctese

Pro DSLR Estuches para cámaras
• 1-2 DSLR, lentes o videocámara
• Exterior de nylon impermeable
• Compartimientos y bolsillos

• Divisores Amarillos acolchados
• Cremalleras / hebilla frontal
• Bolsillo de red • Bolsillo lateral para botella de agua

ACPRO1000 Negro (APACPRO1000).......................................43.00
ACPRO1200 Negro (APACPRO1200).......................................52.14
ACPRO1400 Negro (APACPRO1400).......................................45.35
ACPRO1600 Est. de viaje p/DSLR/comp. port. (APACPRO1600) ..79.99
ACPRO1610W Mensajero Grande Envoy (APACPRO1610W)  .72.18

Quick Shot Sling Mediano
• Para cámara con 2 lentes
• Exterior de lienzo encerado resistente color Café
• Interior acolchado
• Divisores ajustables
• Bolsillo con cremallera
• Correa ajustable

Mediano (DOQSSMR) ..........Llame o conéctese
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Magnum 650 AW Bolsos para hombro
• Para 1-2 D-SLR con 9-11 lentes
• Para computadora portátil 15.4”
• Tela impermeable
• Bolsillos múltiples
• Protector para lluvia y cubierta
  impermeable
• Dos manijas acolchadas
• Manija acolchada central • Correa para hombro con tecnología vertebral

#LOM650AWB ................................................... Llame o conéctese

Series Nova AW Bolsos para hombro
• Resistente bolso de nylon y poliéster
• Divisores ajustables acolchados
• Cubierta impermeable
• Bolsillo exterior delantero con cierre
• Bolsillos dobles para tarjeta
  de memoria • Manija acolchada
• Correa p/hombro ajustable y
  desmontable • Pasacintos

140 AW Neg. (LON140AWB) Con. Café (LON140AWCB) ...........Con.
160 AW Neg. (LON160AWB) 59.99 Café (LON160AWCB) ...........Con.
170 AW Negro (LON170AWB) ...................................................74.99
180 AW Neg. (LON180AWB) Con. Café (LON180AWCB)  ..........Con.
190 AW Neg. (LON190AWB) Con. Café (LON190AWCB) ...........Con.
200 AW Neg. (LON200AWB) 99.99 Café (LON200AWCB)  ..........Con.
StreamLine 100 Bolso para hombro (20.6 x 8.9 x 22.1cm), 
Negro (LOSL100B) ..............Con. Rojo (LOSL100RB)...............Con.

BX² Bolso p/hombro grande

• Para sistema DSLR, 2-3 lentes, flash
• Luz LED interior para uso con poca luz
• Nylon balístico impermeable
• Revestimiento exterior de poliuretano
• Solapa delantera con cierre
•  Bolsillo organizador delantero/bolsillos 

laterales
• Correa para hombro y divisores de espuma
• Cubierta desmontable para lluvia

BX² Bolso para hombro (Gris carbón) (BRSC)  .......................134.95 

Bolso p/hombro clásico

• Para DSLR y 3 lentes
• Divisores móviles de cierre por contacto
• Bolsillo delantero con cierre para  

accesorios
• Paredes acolchadas protegen contra 

golpes • Nylon impermeable
• Cierre doble con cremallera

Verde (CHCBGR)  ................98.00  Rosa (CHCBP)  ...................98.00
Rojo (CHCBR)  ....................98.00  Pizarra (CHCBT)  ................98.00

Livy Bolso para hombro

• Para DSLR y 3 lentes
• Bolsillos separados p/comp. port./iPad 13”
• Divisores móviles/bolsillos para accesorios
• Paredes acolchadas protegen contra golpes
• Exterior de poliuretano impermeable
• Las manchas se limpian con un paño húmedo

Coral (CHLBC)  ................ 129.00  Mostaza (CHLBM)  ..........129.00
Púrpura (CHLBP)  ............ 129.00  Pizarra (CHLBT)  .............129.00

Rachel Cave Bolso p/hombro

• Para DSLR con 3 lentes
• El divisor separa comp. port 13” del equipo
• Bolsillo interior con cremallera para iPad
• Bolsillos exteriores laterales para teléfono, llaves
• Paredes acolchadas para protección del equipo
• Divisores móviles interiores de cierre por contacto

Chevron (CHRCBCC) ........ 159.00 Floral (CHRCBFC) ............159.00
Lona GEO (CHRCBGC) ............................................................ 159.00
Lona c/motivo de hojas (CHRCBLC) ....................................... 159.00

BX² Bolso estilo mensajero

• Para sistema DSLR, 2-3 lentes
• Compart. acolchado p/comp. port. 15.4”
• Luz LED interior para uso con poca luz
• Nylon balístico impermeable
• Solapa delantera con cremallera de  

acceso superior
• Bolsillo para accesorios con cremallera
• Bolsillos deslizables / divisores interiores de espuma
• Correa cruzada para el cuerpo / cubierta para lluvia

BX² Bolso estilo mensajero (Gris carbón) (BRMBQ)  ...............134.95 

Serie Adventura Bolsos para hombro

• Para DSLR con lentes largas
• Interior acolchado c/revestimiento tejido
• Divisores desmontables
• Cubierta para lluvia
• Bolsillos externos

Adventura 120 (LOA120B) .....................................................24.99
Adventura 140 (LOA140B) ............................. Llame o conéctese

Apex AW Bolsos para hombro
Apex 100 AW Bolso para cámara  
D-SLR y accesorios, Negro 
(LOA100AWB) ......................... 44.05
Apex 110 AW para D-SLR  
con lente y accesorios, 
Negro (LOA110AWB) ................ 49.99
Apex 120 AW para DSLR con lente,  
Negro (LOA120AWB) ........Conéctese

Exchange Messenger Bolso para hombro
• Para cámara D-SLR con 2 lentes
• Exterior de poliéster 600D, nylon 420D
• Interior Verde claro ligeramente   
  acolchado
• Tres bolsillos profundos para accesorios
• Correa para hombro

Exchange Messenger Bag - Disponible en Gris (LOEMG) ........ Con. 
Negro (LOEMSB) ...............................................Llame o conéctese
Azul mar (LOEMSSBL) ......................................Llame o conéctese

Pro Messenger Bolsos para hombro
• Para cámara Pro D-SLR con 2-3 lentes
• Laterales suaves de tela similar a lienzo
• Para accesorios profesionales
• Bolsillo interior con cremallera
• Cubierta impermeable
• Divisores interiores acolchados ajustables

160 AW (LOPM160SG) .......................................................... 174.99
180 AW (LOPM180SG) ....................................................Conéctese
2000 AW (LOPM200SG) ........................................................ 204.99

Passport Sling Bolso para cámara
• Para cámara D-SLR con 1-2 lentes
• Tela de poliéster 600D
• Tejido de nylon 210D
• Compartimiento ampliable
Bolsillos exteriores e interiores
Correa para hombro con almohadilla

Passport Sling Negro (LOPSB) .... Con.
Sling II Negro/Rojo (LOPS2BR) .54.99 Mica (LOPS2MGR) .....Con.

Photo Runner 100 Bolsos para hombro
• Para cámara D-SLR con 2 lentes
• Exterior de poliéster 600D
• Paredes interiores acolchadas
  de espuma
• Dos bolsillos delanteros reforzados
• Manija de rápido agarre
• Cinturón retráctil
Photo Runner 100 Bolso para hombro
Negro (LOPR100B) ............54.99 Mica (LOPR100M) .... Conéctese

SlingShot AW Bolsos para cámaras
• Poliéster 600D, nylon 1680D
• Interior totalmente acolchado
• Dos compartimientos
• Sistema divisor
• Correa para hombro

SlingShot 102 AW: DSLR y 2-3 lentes (LOSS102B) .........Conéctese
SlingShot 202 AW: DSLR y 4-5 lentes (LOSS202B) .........Conéctese
SlingShot 302 AW: DSLR y 5-7 lentes (LOSS302B) .........Conéctese
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Magnum AW Bolsos para hombro
• Tela impermeable • Bolsillos múltiples
• Correas desmontables
•  Protector para lluvia, cubierta  

impermeable
• Manija acolchada central
• Correa p/hombro con tecnología vertebral

Magnum 200 AW Para D-SLR prof. c/4-5 lentes,  
 Negro (LOM200AWB) ......................................Llame o conéctese
Magnum 400 AW Para 2 DSLR c/7-9 lentes,  
 Negro (LOM400AWB).....................................Llame o conéctese

Serie Adventura Bolsos para hombro
• Exterior de poliéster antidesgarro de 600D
• Suave revestimiento tejido
• Divisor ajustable acolchado
•  Bolsillos para tarjeta de 

memoria y batería
• Bolsillo exterior trasero de red
• Correa para hombro desmontable

Adventura Ultra Zoom 100 (LOA100B) .................................. 17.99
Adventura 170 Bolso para hombro, Negro (LOA170B) ......Conéctese

Series Rezo AW Estuches
•  Diseñados específicamente p/equipos digitales, estos  

livianos Bolsos para hombro ofrecen mucha  
protección con un interior bien acolchado.

Rezo 110 (LOR110B) ......Conéctese
Rezo 120 (LOR120B) ......Conéctese
Rezo 140 (LOR140B) ...............51.99
Rezo 160 (LOR160B) ......Conéctese
Rezo 170 (LOR170B) ...............54.99

Serie Stealth D Reporter AW Estuches
•  Diseñados para resistir los elementos 

y proporcionar acceso rápido a lentes 
y accesorios digitales. 

D100 (LOSRD100AWB) ....Conéctese
D200 (LOSRD200AWB) ....Conéctese
D300 (LOSRD300AWB) ....Conéctese
D400 (LOSRD400AWB) ...........................................................129.99
D550 (LOSRD550AWB) .................................................... Conéctese
D650 (LOSRD650AWB) ...........................................................199.99

ILC Classic Bolsos para hombro
• Para cámara SLR micro cuatro tercios
• Para kit de cámara SLR sin espejos
• Bolsillo delantero
• Bolsillo para tarjeta de memoria
• Solapa SlipLock
• Correa para hombro desmontable

ILC Classic 50 Bolso para hombro, Negro (LOILCC50B) .....Conéctese
ILC Classic 100 Bolso para hombro, Negro (LOILCC100B) .Conéctese
Munich 100 Bolso p/video, Negro (LOM100VBB) . Llame o conéctese
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Tour FX Bolso

• Para kit de cámara D-SLR
• Tela PET reciclada 450D ReDura
• Compartimiento acolchado con divisores
• Bolsillos exteriores e interiores
• Correa para hombro desmontable con almohadilla
• Cinturón retráctil

(Negro) (MOTFXB)  .................................................................. 68.78

• Para sistema DSLR, 3 lentes, flash • Para iPad 
• Se puede usar como bolso para todos los días
• Cuatro bolsillos exteriores con cremallera
• Seis divisores interiores de cierre por contacto
• Cierre superior largo con cremallera
• Cuero sintético impermeable

Ginger Bag - Caramelo (EPGIN001BR) ................................ 164.99
Azul (EPGIN003SBL) ........ 164.99 Gris (EPGIN005G) .......... 164.99

Compact Courier Bolsos p/hombro
• Para la mayoría de las cámaras
  compactas
• Se lleva en el hombro o cruzado
• Exterior de nylon impermeable
• Interior acolchado/revestimiento
  tejido cepillado
• Correa para hombro/pasacintos

Compact Courier Bolsos para hombro
70 Negro/Rojo (LOC70B) ...............................Llame o conéctese
80 Gris (LOC80G) ............. Con. Negro/Rojo (LOC80B) ....... Con.

Compact Courier 80

PCS152 Bolso para hombro
Para estuche Pelican Serie 1520
•  Estuche expandible para hombro/mochila  

de nylon de 840 denier para llevar  
dentro de un estuche rígido Pelican.

•  Se abre convenientemente desde la parte  
superior o lateral.

• Compartimiento interior con divisores acolchados
•  Cremalleras de bobina de nylon de alta resistencia, autorreparables 
PCS152 Bolso para hombro (PESB1520) ........Llame o conéctese

Digibag Bolso para hombro

• Nylon balístico 900 Denier
• Dos niveles de divisores 
  desmontables • Sección
  superior con piso con bisagras
• Correas con agarre cruzado
• Correa para hombro desmontable
  con almohadilla

PD221 Digibag Bolso para cámara D-SLR (PEPD221) .......165.75
PD333 D-SLR Bandolera (PEPD333) ..................................111.35
PD443 Dr. Bolso para cámara D-SLR (PEPD443) ...............209.00

PD221 DigibagPD333

Colección Stile: Bella V
• Para DSLR con lente, 2-3 lentes, flash
• Cámara/lente se almacena en posición
  de disparo
• Cremallera o broche en solapa
• Exterior de nylon impermeable
Bella V Cuerda de Bungee (MASB5SBBC) ......Llame o conéctese
Blanco (MASB5SBSW) ........ Con. Negro (MASB5SBB) ........ 44.99
Unica V Bolso mensajero - Negro (MASU5MBB) .................. 89.99
Unica V Bolso mensajero - Cuerda de Bungee (MASU5MBBC) ... Con.
Unica VII Negro (MASU7MBB) ........................Llame o conéctese
Unica VII Bolso mensajero (Café) (MASU7MBBC) ......... Conéctese

Más bolsos Kelly Moore
Thirst Relief Bolso/lienzo encerado con 
borde Café (KEMBTBR) ....... Con. borde Arena (KEMBTS)  ... 229.00
JuJu  Bolso para hombro, Negro (KEPTJB) ...........................249.00
Gris (KEPTJG)  ................. 249.00 Nogal (KETBJWA)  ..........249.00
B-Hobo Bolso para hombro
Bolso, Gris (KESBBG) .......... Con. Lavanda (KESBBHL) ........169.00
Rosa (KESBBHP) .................. Con. Mostaza (KESBBHM) .......169.00
Pizarra (KESBBHT) 169.00 Nogal (KESBBHWQ)  .......................169.00
Bolso Classic,  Arándano Cocodrilo (KESBC) .......................199.00
Mini Shoulder Bag Negro (KESBMB) ..................................199.00
Gris (KESBMG) ................ 199.00 Lavanda (KESBML)  ........199.00
Libby Bag Negro (KESBLB),  ................................................249.00
Caramelo (KESBLC) ......... 249.00 Lavanda (KESBLL) ..........249.00
Naranja (KESBLO) ........... 249.00 Zafiro (KETBLPS)  ...........249.00
Mimi Bag  Black (KESBMB) ..................................................199.00
Gris (KESBMG)  ............... 199.00 Lavanda (KESBML)  ........199.00
Posey 2 Bolso de hombro, Negro (KESBP2B) ......................169.00
Gris (KESBP2G) ............... 169.00 Mostaza (KESBP2M) .......169.00
Frambuesa (KESBP2RE)  ..169.00 Pizarra (KESBP2T)  .........169.00
Naranja helado (KESBP2O).....................................................169.00
Riva Ink bolso de hombro - Azul Marino (KERISBN)  ..............149.00

2 Sues Bolsos p/hombro
• Para DSLR con lente hasta 25.4cm
• Materiales impermeables
• Dos bolsillos delanteros con cremallera
• Dos bolsillos delanteros c/cierre magnético 

a presión
• Dos correas para llevar en el hombro o cru-

zado • Dos divisores ajustables acolchados
• Inferior y paredes exteriores acolchadas
Negro (KE2SBB)  ............. 199.00 Gris (KE2SSBG) ...............199.00
Mostaza (KE2SBM) .................................................................199.00

Kelly Boy Bolsos p/hombro
• Para DSLR, 3-4 lentes, flash, teléfono
• Para comp. portátil de 15”/iPad en
  bolsillo exterior
• Para computadora portátil 17”
• Exterior impermeable
• Divisor para computadora portátil  
  removible • 3 bolsillos delanteros con cremallera
• Bolso se mantiene parado solo • Dos bolsillos laterales

Café (KESBKBB)  ............. 199.00 Caramelo (KESBKBC)  .....199.00

ClassicPosey 2 B-Hobo

The Brooklyn Bolso p/hombro

• Para DSLR con lente, 3 lentes y accesorios
• Bolsillo trasero para iPad/e-Reader
• Elegante cuero artesanal
• Tres divisores internos desmontables
• Manija superior reforzada
• Hebillas frontales elegantes dobles
• Se asemeja a un bolso de escuela de 1940

The Brooklyn Bolso para hombro Disponible en - 
Castaño (ONA007BR) ...... 329.00 Negro (ONA007BL) .........329.00

Brixton Bolso estilo mensajero
• Para DSLR con lente, 3 lentes y accesorios
• Para computadora portátil 13”
• Bolsillo trasero para iPad
• Cuatro divisores móviles interiores
• Dos bolsillos delanteros p/accesorios
• Lona encerada impermeable
• Detalles de cuero de grano grueso

Brixton Bolso estilo mensajero disp. en Humo (ONA013GR)  269.00
Tostado de campo (ONA013RT) .  269.00 Negro (ONA013BL)  .269.00

Brixton Bolso de cuero p/comp. port./cámara (ONA013LBR)  . 419.00
Bowery Bolso para hombro/accesorio (Negro) (ONA014BL)  ... 119.00
Bowery Bolso p/hombro/acces. (Tost. de campo) (ONA014RT) 119.00

Más bolsos para hombro Epiphanie
Bolso Belle - Pizarra (EPBEL007T)  ..................................... 164.99
Bolso Lola - Rojo (EPLOLA001R)  ........................................ 164.99
Negro (EPLOLA002B)  ..... 164.99 Mostaza (EPLOLA006M)  164.99
Bolso Lyric - Ciruela (EPLYR002PL)  ................................... 154.99
Azul (EPLYR004SLBL)  ..... 154.99 Negro (EPLYR006B)  .......154.99
Bolso Lyric - Café oscuro (EPLYR007DBR)  ........................ 154.99
Bolso Stella - Gris (EPSTL001G)  ........................................ 164.99

Austin Bandolera

• Para sistema DSLR, 70-200mm f/2.8
• Para comp. portátil 15”, iPad, eReader o tableta
• Dos bolsillos delanteros deslizables
• El bolsillo posterior se ajusta a un carrito
• Bolsillo interior grande con cremallera
• Cuatro divisores interiores de cierre por contacto
• Cuero sintético impermeable • Tornillería antigua de bronce

Austin Bag - Negro/Café (EPAUST001BBR)  ........................ 194.99

Ginger Bolso para hombro

Clover Bolso para hombro
• Para iPad o comp. port. 15”

• Para DSLR, 3-4 lentes, flash
• Cuatro divisores interiores de cierre por contacto
• Panel cosido separa la comp. port.
• Cuero sintético impermeable

Negro (EPCLO003B) .......  184.99 Pizarra (EPCLO008T)  .... 184.99

Union Street Bolso mensajero
• Para DSLR y 3 lentes Comp. portátil 15”
• Compartimiento desmontable para   
  comp. port.
• Tela artesanal de algodón encerada
• Interior suave
• Detalle de cuero en la base para
  durabilidad
• Manija superior • Tornillería de bronce antiguo

Disponible en - Ranger Tostado (ONA003RT) .......................289.00
Humo (ONA003GR) ......... 289.00 Negro (ONA003BL) .........289.00

Grafea England Bolso de cuero para cámara

• Para sistema DSLR, lente y flash
• Cuero de grano completo 2.5mm
• Aspecto antiguo
• Accesorio acolchado de nylon desmont-

able • Hebilla ancha delantera
• Un bolsillo exterior trasero con cremallera
• Bolsillo trasero delgado y bolsillos dobles laterales con cierre

Tamaño regular, Caramelo (GRCBCA)  ..................................260.00
Bolso p/fotografía, grande, Café (GRCBLBR)  ........................285.00
Bolso p/fotog. grande, Caramelo (GRCBLCA)  .......................284.95

M-Rock Cascade Doble acceso
• Para DSLR compacta, lentes y accesorios
• Exterior de nylon impermeable 600D
• Interior no abrasivo y divisores grises
• Acceso al compartimiento principal superior y frontal
• Acolchado de espuma de celda cerrada reforzado
• Bolsillo acolchado trasero para eReader/tableta 9.5”
• El logo se abre para los cables de los auriculares

Bolso sistema sin espejo/Negro de Cascada 
(MR5020CASCBK)  ............................................Llame o conéctese
Bolso p/cuerpo SLR/2 lentes 12.7cm/Negro de Glaciar  
(MR5040GLACBK)  ............................................Llame o conéctese
Bolso p/cuerpo SLR/2 lentes 20.3cm/Negro Everglades 
(MR5080EVERBK) .............................................Llame o conéctese
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Estuches para hombro

Cámara digital Bolsos para hombro
• Estuche de poliéster y nylon
• Sistema divisor interno personalizable
• Cuatro bolsillos • Manija
• Correa para hombro desmontable

Estuche para cámara con zoom alto, Negro (CADCB304) ............ 10.00
Estuche para cámara mediano, Negro (CAQPB202) ...................... 8.24
QPB-203 Bolso para kit de videocámara, Negro (CAQPB203) ..... 12.74

Ari Maropouos Bolso para cámara
• Para cámara D-SLR con 2 lentes
• Para cámara digital
• Para Apple iPad
• Bolsillos interiores
• Protector para lluvia desmontable
•  Correa para hombro reversible  

con almohadilla
• Manija acolchada

#INCL58033 ........................................................................... 199.95

Bolso para campo para Point and Shoot 
• Para cámara grande Point and Shoot, iPad
• Compartimiento separado para iPad
• Tela exterior fuerte de lana veteada
• Divisor interior ajustable
• Bolsillos internos múltiples para accesorios
Correa para hombro con hebilla de  
liberación rápida

Point and Shoot Field Bag (Black) (INCL58056)  ............ Conéctese

The Heralder Bolsos para hombro
• Para 1-2 DSLR, 5-6 lentes (h/70-200)
• Compartimiento acolchado para comp. 

port. 13” • Diseño estilo mensajero
• Rápido acceso superior con cremallera
• Correa para tripié integrada 
• Cubierta para lluvia
• Numerosos bolsillos para accesorios

28 Bolso (VAH28) ........ 109.00 33 Bolso (VAH33)  .. Conéctese
The Heralder 38 Bolso (Negro) (VAH38) ...............................137.08

SLR digital Bolsos para hombro

• Exterior de nylon, interior de espuma con memoria
• Base EVA impermeable
• Dos bolsillos laterales Grandes
• Bolsillos externos con cremallera
• Soporte de tripié “Hook and Loop”
• Manija acolchada
Mediano (CASLRC202) ...... 38.29 Grande (CASLRC203) .........49.29
SLRC-205 Moch. cruz. para SLR, Negro (CASLRC205) ...............49.95
SLDC-203 Estuche para videocám. med. (CASLDC203)  ....... 21.90

DCB-304

TBC-409 DSLR Bolso para hombro

• Para sistemas DSLR/Tres lentes Pequeñas
• Los sistemas Hammock suspenden una DSLR boca abajo
• Exterior con nylon tramado Dobby
• Bolsillo interior para accesorios con cremallera
• Bolsillos delanteros con cremallera
• 2 bolsillos de red laterales
• Manija superior

TBC-409 Bolso para hombro p/DSLR, Negro (CATBC409) ..........19.99
TBC-404 Est. p/zoom alto y compacto, Negro (CATBC404)...........8.50

SLRC-203

The Union Bolsos mensajeros

• Para DSLR básica / 2 lentes extra
• Exterior de nylon resistente al agua y a  
la abrasión
• Hebillas de liberación rápida  
en la solapa frontal
• Divisores interiores acolchados ajustables
• Bolsillos dobles internos con cremallera
The Union Kit Bolso mensajero (ACUKMB) ........................44.99
The Union Photo Bolso mensajero (ACUPMCBB) ..............39.95
Bolso Union Ultra Zoom (Negro) (ACUUZB) .............................21.98

Montgomery Street Bolsos mensajero

• Para CSC, 2 lentes o DSLR con lente
• Para iPad • Panel lateral de rápido acceso
• Sistema FlexFold de expansión del interior
• Panel organizador delantero para iPhone, ID
• Exterior de nylon, interior de mezcla de algodón

Montgomery Street mensajero - Gris (ACAUMSCG) ................79.95
Verde oliva (ACAUMSCOGR)  ...................................................79.95
Montgomery Street bolso para el kit - Gris (ACAUMSKBG)  .....59.95
Verde oliva (ACAUMSKBOGR)  .................................................59.95

The Heralder Bolsos para hombro
• Para 70-200mm f/2.8 horizontal

• También para sistema Micro 4/3

• Compartimiento principal grande  

con divisores • Bolsillo organizador 

delantero con cremallera 

• Tres divisores desmontables • Lazos para correa Keep-It-Up 
• Cubierta para lluvia desmontable

(Negro) (THHH) .........................................................................75.75

Retrospective Lens Changer 3
• Para 3 lentes hasta 70-200mm f/2.8
• Lentes en compartimientos separados
• Espacio extra para accesorios
• Solapa delantera cubre todo el bolso
• Silenciadores eliminan ruidos al abrirlo
• Bolsillo para tarjeta personal debajo de 

solapa principal • Cubierta para lluvia

Negro (THRSLC3B)  ............. Con. Gris piedra (THRSLC3G)  .129.75

Retrospective Lens Changer 3
• Para 3 lentes hasta 70-200mm f/2.8
• Lentes en compartimientos separados
• Espacio extra para accesorios
• Solapa delantera cubre todo el bolso
• Silenciadores eliminan ruidos al abrirlo
• Bolsillo para tarjeta personal debajo de 

solapa principal • Cubierta para lluvia

Negro (THRSLC3B)  ............. Con. Gris piedra (THRSLC3G)  .129.75

Urban Disguise 35 v2.0
• Para DSLR pro con 70-200mm f/2.8
• Frente expandible con cap. extra p/2-4 lentes
• Para comp. portátil 10-13.3”; divisor móvil
• Parece una maleta y no un bolso para cámara
• Correa para hombro antideslizante, redonda
• Funda trasera para carrito • Cubierta para lluvia

35 (THUD35)  ................. 159.75 40 (THUD40)  ..................174.75
50 (THUD50)  ................. 199.75 60 (THUD60)  ..................214.75
Urban Disguise 70 V2.0 (Negro) (THUD70)  ..........................199.75

City Walker 10 Bolso mensajero
• Para DSLR con 24-70mm f/2.8
• Para lente extra, flash
• Compartimiento acolchado separado para iPad/tableta • Solapa del-

antera con reducción de ruido/hebilla frontal
• Accesorio principal desmontable
• Bolsillo delantero expandible • Cubierta para lluvia

Citywalker 10 Negro (THCW10B)  ......................................124.75
20 Negro (THCW20B) .... 139.75 20 Azul (THCW20BLS)  ...139.75
Speed Demon V2.0 Riñonera (Negro/Gris) (THSDWP)  .......139.75
Speed Freak V2.0 Riñonera (Negro/Gris) (THSFWP)  ..........159.75
Speed Racer V2.0 Riñonera (Negro/Gris) (THSRWP) ..........179.75

Fast Action Bullet Bolso para hombro
• Manija completa con dos cremalleras
• Cierre doble a presión para mayor seguridad
• Bolsillos delanteros/traseros con cremallera
• Bolsillos debajo de la solapa frontal
• Bolsillos laterales de neopreno 
• Lazo trasero para cinturón
• Material de nylon y poliéster; cremalleras YKK
• Incluye cubierta para lluvia

Fast-Action Bullet 35  (RUPSB435B)  ...................................... 49.95
Fast-Action Bullet 55 (RUPSB455B)  ....................................... 69.95
Streak 15 Bolso p/hombro p/cámara (Negro) (RUPSB515B)  .. 34.95
Streak 25 Bolso p/hombro p/cámara (Negro) (RUPSB525B)  .. 39.95

Retrospective 5 Bolsos para hombro
• Para DSLR, 1-3 lentes, accesorios
• Para Micro 4/3, 3-6 lentes
• Silenciadores eliminan ruidos al abrirlo 
•  Solapa principal cubre el  

bolso/oculta el equipo
• Bolsillo organizador para accesorios

• Divisores interiores personalizables • Cubierta para lluvia
• Bolsillo traseros para documentos/bolsillos laterales

Retrospective 5 Bolso para hombro, Negro (THRS5B)  ......137.50
Azul pizarra (THRS5BLS) . 137.50 Gris piedra (THRS5G) .....137.50

Estuches Serie Retrospective
Retrospective 7 Bolso para hombro, Negro (THRS7B) ...... 154.75
Azul pizarra (THRS7BS)  ...154.75 Gris piedra (THRS7PS)  ...154.75
Retrospective 10 Bolso para hombro, Negro (THRS10B)  ...157.75
Azul pizarra (THRS10BS)  .157.75 Gris (THRS10G)  .............157.75
Retrospective 20 Bolso para hombro, Negro (THRS20B) ...167.75
Azul pizarra (THRS20BS)  .167.75 Gris piedra (THRS20G) ...167.75
Retrospective 30 Bolso para hombro, Negro (THRS30B) ....187.50
Azul pizarra (THRS30BS) . 187.50 Gris piedra (THRS30G) ...187.50
Retrospective 40 - Gris piedra (THR40PS)  .........................210.75
Retrospective 50 - Negro (THR50B) ...................................239.75

OP/TECH USA
Paq. para accesorios 20.3cm (OPAP8)  .................................. 15.95
Paq. para accesorios 27.9cm (Negro) (OPAP11)  ................... 24.17

PAC SAFE
Camsafe Venture V8 Bolso p/hombro - Negro (PACSVV8SBB) ....129.99

Thule
Thule Perspektiv Carga superior mediano (THTPCH101)  ....... 99.95
Thule Perspektiv Carga superior grande (THTPCH102)  ........129.95
Perspektive Bolso mensajero (THTPMB101)  ........................139.95
TIMBUK2 Bolso para cámara (TISCB)  .................................149.00

UNDFIND
25.4cm One Bag Camera - Cuero negro (UNOBC101)  ........109.00
33cm One Bag Camera - Cuero negro (UNOBC131)  ...........129.00

Ketti Handbags
Bolsos de diseñador para cámara

Lunares  (KEPDDCB)  ...........................210.00
Tulipán  (KETDCB)  ...............................210.00
Bolso a la moda para cámara- 
Chevron (KEFCBC) ...............................210.00
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Fastpack Mochilas
• Mochila impermeable  
• Compartimiento para cámara lateral
• Panel de acceso 180°  
• P/kit de cámara D-SLR  
• Divisores ajustables

Fastpack 100 (Azul ártico/Negro)  
(LOFP100ABL)  ...Llame o conéctese
(Negro) (LOFP100B)  Con.   (Rojo/Negro) (LOFP100R)  ............69.99
Fastpack 200 (Azul ártico/Negro) (LOFP200ABL)  ........ Conéctese
(Negro) (LOFP200B)  Con.   (Rojo) (LOFP200R)............... Conéctese
Fastpack 250 (Azul ártico/Negro) (LOFP250ABL) ......... Conéctese
(Negro) (LOFP250B)  Con.   (Rojo) (LOFP250R) ............ Cconéctese
Fastpack 350 (Azul ártico/Negro)  (LOFP350ABL)  ....... Conéctese
(Negro) (LOFP350B)  Con.  (Rojo/Negro) (LOFP350R)  ...........159.99

Versapack 200 AW Mochilas
• Para cámara D-SLR con 4-5 lentes
• Acolchado interior de malla de poliéster
• Compartimientos dobles 
• Divisores horizontales ajustables
• Bolsillos exteriores e interiores
• Manija superior
• Correas de acolchado liviano

Negro/Gris (LOV200BG)  ..................................Llame o conéctese
Gris/Azul polar (LOV200GPBL) .........................Llame o conéctese

Flipside Mochilas
• Para D-SLR y lentes
• Impermeable
• Correa para cinturón  
  desmontable, bolsa para  
  accesorios desmontable
• Montura de tripié retráctil

Flipside 200 Mochila, (Azul ártico/Negro) (LOFS200ABL) ......84.99
(Negro) (LOFS200B) ........................................ Llame o conéctese
Flipside 300 Mochila (Azul ártico/Negro) (LOFS300ABL) .........Con.
(Negro) (LOFS300B) ........................................ Llame o conéctese
Flipside 400AW Mochila (Negro) (LOFS400B) ............. Conéctese
(Verde Pino) (LOFS400PGR) ............................ Llame o conéctese
Flipside 500 AW Mochila (Negro) (LOFS500B)  ........... Conéctese

Pro Runner AW Mochilas
• Para D-SLR y lentes 
• PU antidesgarro 600D impermeable
• Interior acolchado 
• Accesorios acolchados y divisores ajustables
• Cubierta AW imper. y protector p/lluvia 
• Montura de tripié retráctil

Pro Runner 200 AW Disponible en Negro (LOPR200B)  ............ 94.99
o Negro/Verde pino (LOPR200BPG)  ..................................Conéctese
Pro Runner 300 AW Mochila, Negro (LOPR300B)  ...........Conéctese
o Negro/Verde pino (LOPR300BP)  .......................................... 179.99
Pro Runner 350 AW Mochila, Negro (LOPR350B)  ...........Conéctese
Pro Runner 450 AW Mochila, Negro  (LOPR450B)  ..........Conéctese

Serie Vertex AW
Mochilas premium para el fotógrafo
aventurero o para fotoperiodistas
deportivos, la Serie Vertex
está hecha para el aire libre.
Construcción resistente con
cremalleras impermeables y
cubierta AW con costura sellada.
Sirve para una computadora portátil.

Vertex 100-AW (LOV100AWB) ........................ Llame o conéctese
Vertex 200-AW (LOV200AWB) ........................ Llame o conéctese
Vertex 300-AW Mica/Black (LOV300AWB) ..........Llame o conéctese

Photo Hatchback Mochilas
• Para DSLR con lente 18-55mm, 2 lentes
• Compartimiento dedicado iPad/tableta
• Caja desmontable para cámara con solapa
• Se convierte en mochila peq. cuando se quita la caja
• Compartimiento de carga superior
• Espacio para botella de agua, elem. personales
• Poliuretano antidesgarro de nylon 210D
• Cremalleras YKK/Cubierta impermeable

Photo Hatchback 16L AW Azul galaxia (LOPHB16LGBL)  .......79.99
Rojo pimienta (LOPHB16LPR) 79.99 Gris pizarra (LOPHB16LSG)  ......79.99
Photo Hatchback 22L AW Azul galaxia (LOPHB22LGBL)  .......99.99
Rojo pimienta (LOPHB22LPR) 99.99 Gris pizarra (LOPHB22LSG) ......99.99

300

200

Serie Pro Trekker AW 
• Para cámara D-SLR Pro con 5-6 lentes
• Para computadora portátil 15.4”
• Exterior de nylon balístico AZ Dobby
• Acolchado interior de espuma HDPE
• Divisores ajustables acolchados
• Bolsillos exteriores e interiores
• Manija resistente
• Arnés ajustable

Pro Trekker 300 AW Mica/Negro (LOPT300MB) .....................319.99
Pro Trekker 400 AW Mica/Negro (LOPT400MB) .............LConéctese
Pro Trekker 600 AW Mica/Negro (LOPT600MB) .....................419.99

200

Pro Runner X Rolling Serie AW
• Para cámara D-SLR con 4-5 lentes
• Para computadora portátil hasta 15.4”
• PU antidesgarro 600D impermeable
• Interior, accesorios y divisores ajustables acolchados
• Cubierta impermeable AW y protectores para lluvia
• Montura de tripié retráctil • Arnés
• Manija con resorte • Ruedas premium

Pro Runner X350 AW (Negro) (LOPRX350B) ....... Llame o conéctese
Pro Runner X450 AW (Negro) (LOPRX450B) ....... Llame o conéctese

600 AW
300 AW

Serie DryZone
• Nylon impermeable 600D TXP & 2000D
• DryPod c/cremallera impermeable TIZIP
• Accesorio para tripié retráctil
• Bolsillos de red autodrenantes
• Manija de goma
• Correas para hombro
  ajustables

Dryzone 200 (Amarillo) (LOD200Y) .........................................329.99
Dryzone Rover (Amarillo) (LODZRY) .................... Llame o conéctese

Rover

200

S&F Serie Duffle
• Para computadora 10-12” o tableta
• Dos cubiertas impermeables
• Para accesorios modulares S&F
• Cierre superior interior
• Panel posterior acolchado Grande
• Tres manijas

S & F Transport Duffle Mochila #LOSFTDBP ...........................106.99
S & F Laptop Utility Mochila 100 AW E22 #LOSFLUBP .....Conéctese

Duffle

CompuDaypack
• Para cámara D-SLR con 3-4 lentes
• Para computadora portátil 17”
• Exterior de nylon antidesgarro 840D y 600D
• Interior de espuma de celda cerrada de
  alta densidad
• Manija acolchada
• Arnés para hombro DryFlo

Compu Daypack (Gris pizarra) (LOCDPSG) ......... Llame o conéctese

Compu 
Daypack

Rover Pro AW Mochilas
• Para DSLR pro, empuñadura, 24-70mm f/2.8
• Para computadora portátil 15”
• Para 3-4 lentes o flash/tripié extra
• Para bolsa de dormir, tienda peq., hacha, picos
• Dos estuches desmontables para cámara 
• Muchas opciones de almacen.; acceso frontal y lateral
• Compartimiento de 2l para hidratación
• Exterior y cubierta impermeables

Rover Pro 35L AW -Azul galaxia/Gris claro (LORP35LBLLG)  ....Con.
Rover Pro 45L AW -Azul galaxia/Gris claro (LORP45LBLLG)  ....Con.

Serie DKS Mochilas cruzadas
• Para la mayoría de las comp. port.
• Tela Oxford 600D
• Diseño único de correa cruzada
• Bolsillo lateral de rápido acceso
• Correas para tripié
• Bolsillo de red para accesorios
• Cubierta para lluvia desmontable
• Compartimiento superior acolchado de espuma
• Divisores interiores acolchados ajustables
DKS-18 Mochila para fotog./SLR/comp. port. Peq. (VICBS) ..49.90
Mochila para cámara - Grande (VICBL)  .................................69.99
Mochila para cámara - Mediano (VICBM)  ..............................61.95

25L Wet & Dry Mochila

• Capacidad 25 litros
• Bolsillo interno impermeable
• Para comp. portátil 17” / ropa / alimentos
• Sistema Roll Seal - Cierre rápido / fácil
• Soporte trasero  
  desmontable / asiento / secado rápido
• Correas de malla abierta
• Correa delantera y cinturón desmontable
• Mosquetón para estuche de mapa, botella
• 100% libre de PVC
25L Mochila Wet & Dry (788, Azul) (AQBPWD) ......................85.00

400AW

250
200

Flipside Sport AW Mochilas
• Para DSLR con lente larga
• Para 1-2 lentes o flashes extra
• Para bastones de senderismo, piquetas, cables
• Compartimiento para cámara desmontable
• Rápido acceso lateral al equipo
• Cinturón / Cubierta para lluvia

Flipside Sport 10L AW Mochila pequeña 
(Azul/Gris claro) (LOFS10BLLG)  ............................................119.99
(Naranja/Gris claro) (LOFS10OLG)  ........................................119.99
Flipside Sport 15L Mochila pequeña
(Azul/Gris claro) (LOFS15BLLG)  ............................................144.99
(Naranja/Gris claro) (LOFS15OLG)  ........................................144.99
Photo Traveler 150 Mochila (Mica) (LOPT150)  ...................... 49.99
Urban Photo Sling 150 (Negro) (LOUPS150B)  .Llame o conéctese
Urban Photo Sling 250 (Negro) (LOUPS250B)  .Llame o conéctese

10L

Daypacks/Mochilas

Orion Daypack 200  
Negro/Gris (LOODP200B) ..............Conéctese
CompuDay Photo Mochila 
150 Negro (LOCDP150B) ......................74.99
250 Negro (LOCDP250B) ..............Conéctese
Photo Sport 200 AW Mochila  
Negro (LOPSBP200B) .........................149.99
Naranja (LOPSBP200O) ..Llame o conéctese

Lowepro Event Messenger
100 para DSLR (Mica) (LOEM100M)  ...................................... 39.99
100 - Negro/Rojo (LOEM100BR)  .....................Llame o conéctese
150 para DSLR + Tableta (Mica) (LOEM150M)  ..................... 49.99
150 - Negro/Rojo (LOEM150BR)  ............................................ 49.99
250 para DSLR + comp. port. (Mica) (LOEM250M)  ............... 59.99
250 - Negro/Rojo (LOEM250BR)  ............................................ 59.98
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Expedition 3 Mochila
• Mochila compacta de PolyTek 600D
• Para cámara SLR y 4-5 lentes
• Divisores ajustables de espuma
• Sistema de ajuste de tripié QuickClip
• Bolsillos de red para accesorios
• Manija EasyGrip 
• Sistema modular de accesorios (M.A.S.) 
• Sistema de correas para accesorios (S.A.S.) 

Discovery Serie Daypack
• DSLR, lentes, flash, accesorios
• Para comp. port. de 15” en compartimiento trasero
• Compartimiento p/cámara emergente desmontable
• Nylon impermeable • Incluye cubierta para lluvia
Grande: Daypack p/fotogr./comp. port., 
Negro/Gris (TEPTDLBG) ..............................139.95
Salvia/Caqui (TEPTDLSK) ...........................139.95
Mini para fotog./comp. port.,
Negro/Gris (TEPTDMBG).......109.95 Salvia/Caqui (TEPTDMSK)  .109.95

Parallax Pro Mochila

• Para kit de cámara D-SLR
• Para computadora portátil hasta 17”
• Exterior de PET ReDura reciclado 450D
• Interior totalmente acolchado
• Bolsillos exteriores e interiores
• Manija
• Arnés

Parallax Pro Mochila, Negro (MOBPB) ................................... 130.91

Shootout Serie mochila
•  Nylon antidesgarro  

acolchado
•  Billetera de medios  

desmontable
•  Estuche p/teléfono o  

música desmontable
• Sistema de transporte de tripié MSTC
• Arnés ajustable
• Manijas superiores y laterales

Mini Negro (TESMB) ...............................................................149.95
Pequeño Negro/Oliva (TEBSBO) Con. Negro (TESBSB) ..............194.95
Mediano Negro (TESBMB) ...................................................... 244.95
Grande Negro (TESBLB) ......................................................... 279.95

Borealis AT Mochila
• Para kit de cámara D-SLR
• Para computadora portátil hasta 17”
• Exterior de PET ReDura reciclado 450D
• Interior totalmente acolchado
• Dos compartimientos
• Protector para tormentq desmontable
• Montura de tripié de rápido acceso
• Manija • Arnés

Borealis-AT Mochila reciclada (MOBATRBB) .......................... 124.70

5273

Mediano

Messenger Mochila p/fotog. y comp. port.

• Para cámara SLR con 2-3 lentes
•  Para computadora portátil 15”  

o MacBook Pro 17”
• Nylon grado militar 1000 Denier
• Interior acolchado de espuma de celda cerrada
• 30 bolsillos para accesorios
• Manija • Arnés

Mochila Messenger pequéna fotog. y comp. portátil, 
Oliva (TEMDOL) ..................................................................................153.95
Naranja (TEMDOR) ............ 153.95 Negro (TEMDB) ............... 153.95

Shootout Mochila cruzada
• Cámaras D-SLR y lentes
• Nylon antidesgarro impermeable
• Paredes divisoras acolchadas desmontables
• Cubierta para lluvia WeatherWrap
• Manija
• Correa anatómica acolchada

Pequeña en Negro/Negro (TESSLSBB) ........................................ 98.95
Mediana en Negro/Negro (TESSLMBB) ..................................... 109.95
Roadie II HDSLR/Video Mochila (Negro) (TE638333)  ...Conéctese

®

Travel Pack 71 / 73 Mochilas
• Para SLR con tres lentes
• PolyTek 900 Denier
• Bolsillos para memoria y batería
• Manija de fácil agarre
• Sistema modular de accesorios (M.A.S.)
• Sistema accesorio de correas (S.A.S.)

Travel Pack 71 Negro (TA5371B)....... 65.95
Azul (TA5371BL) ................. 65.95 Rojo (TA5371R) ................. 65.95
73 #5373, Negro (TA5373B) 87.95 Azul (TA5373BL)  .............. 87.95

Evolution Mochilas cruzadas p/fotografía
• Para cámara DSLR y 3 lentes
• PolyTek 600D con nylon balístico
• Muchos bolsillos para accesorios
• Arnés con 2 correas acolchadas

Evolution 6 Mochila p/fotogr. en Café/Tostado 
(TA5786BRT)  129.95 Negro (TA5786B) ...129.95
Evolution 8 Moch. p/fotog. y comp. port. disp. en  
Café/Tostado (TA5788BRT) 175.95 Negro (TA5788B) 175.95
Evolution 9 Mochila (Negro) (TA5789B) ....219.95

Expedition 3 #5273 • PolyTek 600D • Para SLR, 4-5 lentes 
Negro (TA5273B)  .................Con. #5273 Óxido (TA5273RU) ...79.95

5374

5584

Adventure 74

Expedition 4X Expedition 6X Expedition 9X

Adventure 75 Aero Speed 75

Mochilas Medianas

Mochilas Serie Expedition X

5375 3375

• Para SLR y lente • Para computadoras portátiles
• Polytek acolchado 900D • Sistema divisor de dos bisagras
•  Bolsillos dobles “Wing” • Sistema de administración de memoria y 

batería • Sistema de instalación de tripié QuickClip
• Solapa para lluvia LockDown
4X (TA5584B) .................. 179.95 5X (TA5585B) ................. 219.95
6X (TA5586B) .................. 249.95 7X (TA5587B) ................. 279.95
Expedition 8X  (TA5588B) ..................................................... 319.95
Expedition 9X (TA5589B) ...................................................... 349.95

Adventure 74 para SLR y 4 lentes, material impermeable de
PolyTek 900D y sistema de instalación de tripié QuickClip, disponible en:
Óxido/Negro (TA5374RUB) .109.95 Gris/Negro (TA5374B) ......109.95
Adventure 75 Mochila para SLR y 5 lentes Disponible en
Gris/Negro (TA5375GRB) ... 149.95 Óxido/Negro (TA5375RUB) 149.95
Aero Speed 75 Mochila #3375 con sistema de acceso doble permite
rápido acceso - Negro (TA3375B)  Con. Óxido (TA3375R)...........120.95
Aero Speed 85 Mochila #3385 para computadora portátil 17”
Óxido (TA3385R)  ............. 153.95 Negro (TA3385B) .............153.95

5586 5589

Shootout Mochila con ruedas
• Nylon antidesgarro
• Para 2 cámaras SLR con 6 lentes
• Para computadora portátil 15” o Mac 17”
• Manija retráctil y ruedas integradas
• Puertas interiores QuickAccess
•  Sistema MSTC de transporte de  

tripié multietapas

Negro (TESBWMB) ..................................................................284.95

Shootout Mochila con ruedas - Grande
• Nylon antidesgarro
• Para 2 cámaras SLR con 7 lentes
• Para computadoras portátiles 17”
• Manija retráctil y ruedas integradas
• Puertas interiores QuickAccess
• Sist. MSTC de transporte de tripié multietapas

Mochila con ruedas 
Grande - Negro (TESRBLB) ....................................................... 319.95

Spectrum Mochila
• Para kit de cámara D-SLR
• Exterior de PET ReDura reciclado 450D
• Interior totalmente acolchado
• Bolsillos exteriores e interiores
• Protector para tormenta desmontable
• Correas de compresión para tripié
• Manija • Arnés

#MOSBRB .............................................87.42

Descent AT Mochila delantera

• Para cámara D-SLR con 1-2 lentes
• Exterior de PET ReDura reciclado 450D
• Interior acolchado
• Velour suave de Poly Nylex 210D
• Compartimiento principal de abertura inversa
• Sistema de conexión de estuche de lente Hypalon
• Arnés de microrred

Descent-AT Mochila delantera reciclada, Negro (MODATRCB)......Con.

Más mochilas TAMRAC
777 Summit  
Mochila para fotografía (TA777B)  ..... 417.95

787 Mochila para fotografía  
(TA787B)  ........................................... 439.95

Zuma 7 Mochila
• Acceso triple para fotog./iPad/netbook
• Exterior duradero de PolyTek 600D
•  Revestimiento de nylon cordura/ 

recubrimiento impermeable
• Para DSLR con lente de 16.5cm
• Para varios lentes extra más flash
• Compartimiento acolchado para iPad
• Bolsillos de red 
Zuma 7 Mochila acceso triple p/fotog./iPad/netbook (TA5727B) 119.95
Zuma 9 Secure Traveler Mochila, Negro/Borgoña 
(TA5729BBU) .....................99.95 Negro/Gris (TA5729BDG)  .99.95

Vector: 1 Photo Daypack 
• 1-2 DSLR, 3-4 lentes, flash y accesorios
• Exterior impermeable de 600 Denier
•  Piso central desmontable para  

almacenamiento abierto
• Revestimiento suave, apto para equipo
• Cuatro bolsillos separados para medios
• Incluye cubierta protectora y paño de microfibra
En Verde Krypton (TEV1PDG) ......... Conéctese
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 Porta Brace BK-1N Mochila (Azul) (POBK1N)  ....................299.95
Kelly Moore Chapel Convertible, Medianoche (KECCBPMN)  ..... 229.00
AC SAFE Camsafe Venture V16 - Negro (PACSVV16SPB)  ...179.99

Más mochilas y bandoleras

Serie África Mochilas
• Para equipo de fotografía profesional o aficionado
• Para computadora portátil hasta 15.4”
• Se usa como mochila o como bolso para hombro
• Exterior de algodón 100% impermeable
• Revestimiento de poliéster 100% impermeable
• Correas para hombro/mochila desmontables

A5250 Pequeño (NANGA5250) ................. 119.99
A5270 Mediano (NANGA5270) ................. 169.99
5160 Earth Explorer Mochila Mediana (NANG5160)  .........179.99

PD332 DSLR Campack Mochila

• Para cámara D-SLR con lente
• Divisores interiores desmontables
• Nylon balístico 900 Denier
• Suave tela Roja acolchada
• Dos compartimientos
• Bolsa para computadora acolchada desmontable

PD332 DSLR Campack (PEPD332) .......................................... 244.00

PD331 Digiback Mochila
• Para cámara D-SLR con lente
• Para computadora portátil hasta 12”
• Divisores interiores desmontables
• Nylon balístico 900 Denier
• Suave tela Roja acolchada
PD331 DSLR Shell Mochila (PEPD331) ........195.00
Digiback Jr.  (PEPD336)  ........................... 165.75

Serie Up Rise Mochilas
• Exterior de poliéster antidesgarro 600D
• Interior de espuma de celda cerrada
• Interior ampliable c/cremallera
• Soporte para tripié • Protector para
  lluvia desmontable • Manija • Arnés

UpRise 45 Mediano (VAUR45) .... Conéctese
UpRise 46 Grande (VAUR46) ...... Conéctese
UpRise 48 Extra Grande (VAUR48) ......... Con.
Adaptor 46 Mochila/bandolera p/comp. port. 13” (VAADAPT46)  129.96

Colección Stile: Agile I Sling
• Para DSLR con lente, 1-2 lentes
• Para usar como mochila o bandolera
• Para cámara/lente en posición de disparo
• El equipo se almacena en el fondo; los  
  elementos personales arriba
• Conexión para tripié externa

Agile 1 Sling (13 x 22.9 x 27.9cm)
Negro (MASA1SB) .... Conéctese
Blanco (MASA1SSW) .......... Con. Café (MASA1SBC) ...Conéctese

Serie Pro Mochilas para DSLR 
• DSLR, lentes y comp. port.
• Exterior de nylon impermeable

• Divisores móviles Amarillos acolchados
• Sistema de arnés ajustable/cinturón
• Correa trasera para tripié
• Incluye cubierta desmontable para lluvia • Negro

Pro1700 D-SLR Swing Pack (APACPRO1700) .........................60.44
Pro1800 Mochila p/D-SLR y comp. port. (APACPRO1800) ........89.98
Pro1810 Compact DSLR Mochila (APACPRO1810) .....................68.34
Pro181W Sling Pack (APACPRO1815W).....................................79.99
Pro1900 (APACPRO1900) ...97.44  Pro2000 (APACPRO2000) 139.99

Colección Stile: Agile V/VII
• Para DSLR con lente, 2-3 lentes, flash
• Para usar como mochila o bolso
• El equipo se almacena en el fondo;
  los elementos personales arriba
• Exterior de nylon impermeable
Agile V Sling Negro (MASA5SB) ........ 89.99 
Blanco (MASA5SSW) .... Llame o conéctese
Cuerda de Bungee (MASA5SBC)  . Conéctese
Agile VII Sling Negro (MASA7SB)  ........Con.
Cuerda de Bungee (MASA7SBC)  Con. Blanco (MASA7SSW)  ........ Con.
Veloce V Backpack (Negro) (MASV5BB)  ............................. 99.99
Cuerda de Bungee (MASV5BBC)  99.99 Blanco (MASV5BSW)  ........ 99.99
Veloce VII Mochila. Negro (MASV7BB) ............................. 119.99
Café (MASV7BBC) .............119.99 Blanco (MASV7BSW)  ..119.99

Colección Lino: 
Lino Pro V Messenger mensajero, Negro (MALP5MB)  .........Con.
Lino Pro V Backpack (Negro) (MALP5BP) .................. Conéctese
Lino Pro VII Bolso mens, Negro (MALP7BP) ..............Conéctese
Lino Pro VII Bolso mens, Negro (MALP7MB)..............Conéctese

100AW Photo Sport Bandolera
• Para DSLR, lente, flash, teléfono, elementos personales
• Apto para equipaje de aerolínea
• Compartimiento doble
• Bolsillo lateral para operación en bandolera
• Construcción ultraliviana
• Tubería reflectiva para seguridad en la carretera
• Múltiples puntos para conectar accesorios
• Cubierta para lluvia integrada
• Panel trasero moldeado que permite flujo de aire
Negro (LOPSS100B) ........ 99.00 Naranja (LOPSS100O) .....99.99

SLRC-206 Mochila para  
SLR/comp. portátil

• Para cámara SLR con 1 lente
• Para PC 16” o MacBook Pro 17”
• Exterior de nylon c/base EVA impermeable
• Espuma con memoria en solapa interior
• Estantes desmontables y paredes flexibles
• Sistema de hamaca • Cuatro bolsillos
• Correa para tripié • Manija • Correas estilo arnés

SLRC-206  (CASLRC206) ....................................................79.99

Compact Sport Mochila 

• Para DSLR, 3 lentes, flash, accesorios

• Cámara y lente hasta 19.7cm

• Acceso giratorio al compartimiento para cámara

• Excelente p/andar en bicicleta, FastPacking, esquiar

• Cremalleras y solapas/cubierta escondida

• Panel organizador para baterías y memoria

• Para botella de 3 litros opcional

Negro (CLCE706BK) .......... Con. Gris (CLCE706GR) .. Conéctese

AirBack Focus Mochila
• Cámara inflable resistente a pinchaduras
• Cámara de aire entre usted y la mochila
•  Distribuye el peso/alivia la tensión sobre la  

columna
• Compartimiento para computadora portátil
•  Compartimiento doble p/almacenamiento 

principal con cremallera
Focus Mochila (Negro) (AIFCSB) .............................................. 99.99
Bolso para zoom (Negro) (AIZOMB) .......................................... 74.95

Mochilas para fotografía
• Para equipo de fotografía y aire libre
• Exterior de Cordura antidesgarro 330 Denier
• Interior totalmente revestido
• Arnés
• Bolsillos exteriores e interiores

ProBody Sport Gris (CLCE708GR) 
o Negro (CLCE708BK)............... Conéctese
Contrejour 40 en Negro (CLCE610BK) ................................... 305.10

DCB-308 Bandolera p/cámara 

• Para SLR/lentes, DSLR/grip verticalmente
• Bolsillo lateral de entrada con  
  cremallera/acceso rápido
• Área de almacenamiento superior para
  chaqueta, refrigerio
• Divisores ajustables acolchados desmontables
Bolsillos frontales/laterales para accesorios con cremallera  
Cubierta impermeable con saco para objetos

DCB-308 SLR Bandolera p/cámara (Negro) (CADCB308)  ..... 50.30
DCB-309 SLR Mochila p/cámara (Negro) (CADCB309)  ......... 55.50

Airport Accelerator (Negro) (THAABP)  ...............................279.75
Airport Commuter (Negro) (THACBP)  .................................199.75
Airport Essentials (Pequeño, Negro) (THAEBP)  ..................175.75
Glass Taxi Mochila (Negro / Gris) (THGTBP)  ........................149.75
Glass Limo Mochila (Negro / Gris) (THGL)  ..........................195.75

Sling-O-Matic Bandoleras p/cámara Negro
10 (THSOM10BP)  .......... 110.20 20 (THSOM20BP)  ......... 134.20
Sling-O-Matic 30 (Negro) (THSOM30BP)  ............................158.20
StreetWalker Mochila (Negro / Plata / Azul) (THSWBP)  ....159.75
HardDrive (Negro / Plata / Azul) (THSWHDBP)  .....................219.75
Pro Mochila (Negro / Plata / Azul) (THSWPBP) ....................189.75
Shape Shifter (Negro / Gris / Azul) (THSSBP)  .....................249.75

Think Tank 
Mochilas

Sling-O-Matic 30

Airport Commuter 
Mochila

F-3 Mochila
• Lienzo de algodón
• Revestimiento inferior de espuma de  
  celda abierta
• Cinco bolsillos Grandes
• Arnés acolchado de espuma
• Cinturón
• Correa para el esternón
• Fabricado en EE.UU.

F-3 Mochila Negro (DOF3B) ............................ Llame o conéctese
Arena (DOF3S) ........ Conéctese Oliva (DOF3O)........ Conéctese

Jack Messenger Bolso para cá-
mara

• Para dos SLR con 3-4 lentes
• Para computadora portátil 15”
• Cuero colombiano
• Bolsillos exteriores e interiores
• Manijas
• Correa para hombro desmontable con almohadilla

#JIJMBBR Llame o conéctese

 Kaleidoscope Mochila

• Para kit de 1-2 cámaras D-SLR con 3-4 lentes
• Nylon con interior acolchado
• Divisores de cierre por contacto
• Manija superior
• Correas estilo mochila acolchadas

Negro con Blanco barroco (JIBB) .........................................59.99

Thule Perspektive Mochila pequeña (THTPDP101)  .............159.95
TIMBUK2 SLEUTH Bolso para cámara (TISCP)  ...................139.00
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Mochilas y bandoleras

• Para sistema DSLR/cuerpo con lente
• Para lente extrapequeña/accesorios
• Exterior con nylon tramado Dobby
• Entrada lateral para rápido acceso al equipo
• Sistema de hamaca para sostener  

firmemente la cámara
• Compartimiento superior para art. personales/chaqueta
• Espacio extra de almacenamiento debajo de la hamaca
• Bolsillo delantero vertical para accesorios con cremallera

Negro (CATBC410)  ................................................................. 31.10

Montgomery Street Mochila

• Para CDC, 2 lentes o DSLR con una lente
• Para MacBook o Ultrabook 13”
• Sistema expandible interior FlexFold
• Panel lateral de rápido acceso  
• Exterior de nylon
• Bolsillo delantero p/iPhone, pasaporte, boleto
• Bolsillo interior p/accesorios con cremallera
• Recubrimiento interior suave
• Divisores internos móviles

(Gris) (ACMSBPG)  ................99.95  (Verde oliva) (ACMSBPOGR)  99.95

The Union Pack Mochila

• Para computadora portátil hasta 16”
• Compartimiento dedicado iPad/eReader
• Material BombShell/impermeable
• Manijas superiores y laterales
• Acceso a los compartimientos  

con cremallera
• Mucho espacio para accesorios
• Diseño delgado, elegante y liviano

The Union Pack Negro (788, Azul) (ACUPBPB) .................79.95

Bandolera para DSLR Slinger y iPad

• Para DSLR con lente 135mm, 1-2 lentes
• Para iPad y la mayoría de las netbooks/tabletas 

de 10” • Dos bolsillos adicionales para lente/
flash • Bolsillos pequeños para  
tarjetas de memoria/tapas de lentes

• Correa ajustable en longitud
• Dos manijas de rápido acceso
• Correas delanteras para tripié
• Exterior de nylon balístico/interior acolchado 
• Incluye cubierta para lluvia
Negro/Rojo (BPSLRSBR)  .......79.95  Negro/Tostado (BPSLRSBT)  99.95

PPKM-GRR Python Mochila

• Para 1-2 DSLR, 4 lentes medianas
• Para MacBook Pro 15”
• Para tripié y accesorios
• Acceso al equipo por la parte superior y lateral 
• Siete divisores internos móviles
• Dos bolsillos laterales externos
• Correas ajustables con bolsillos para teléfono
• Cubierta para lluvia desmontable/bolsillo para 

llaves desmontable

Mochila (BOPPKMGRR)  .......240.95  Bandolera (BOPSLMGRR)  .223.95

BX² Mochila 

• Compartimiento acolchado para comp. port. 15.4” 
• Para kit DSLR estándar con 2-3 lentes 
• Sistema de fijación de tripié
• Nylon balístico impermeable
• Materiales antiabrasión/Divisores de espuma 
• Luz LED interior para uso con poca luz 
• Correas para hombro ajustables/para esternón 
• Bolsillo organizador/bolsillo lateral 
• Cubierta desmontable p/lluvia

BX² Mochila (Gris carbón) (BEBPQ)   ......................................149.95 

Enthusiast Bandolera

• Cuerpo DSLR, 2 lentes, flash, MacBook Air 11”
• Funda acolchada p/comp. port; también para iPad
• Nylon de 900 Denier impermeable
• Estilo bandolera reversible, acceso por la dere-

cha e izquierda
• Diez áreas de almacenamiento; 

 bolsillo trasero deslizable grande
• Dos bolsillos deslizables para fotografía; solapas 

grandes • Acceso superior de doble cremallera; 
piso desmontable • Correa estabilizadora mantiene el bolso  
en su lugar • Conveniente manija; lazos p/accesorios

Enthusiast Bandolera (Negro) (CREBP)  ................................. 175.00

Karachi Outpost Mochila

• Para comp. port. 17”, cámara y accesorios
• Divisores para desmontables para computadora 

portátil y fotografía
• Compartimiento para fotografía completamente 

configurable • Diseño boca abajo

Karachi Outpost (Negro/Gris)
Mediano (CRKOMBGM)  ..................260.00
Pequeño (CRKOSBGM)  ...................230.00

Más mochilas Clic Elite
Escape Mochila (Negro) (CLCE705BK)  ...........Llame o conéctese
Escape Mochila (Gris) (CLCE705GR)  ..............Llame o conéctese
Venture 35 (61 x 31 x 22cm) Negro (CLCE710BK) ...... Conéctese
Gris (CLCE710GR)  ...........................................Llame o conéctese
Jetpack 15 Mochila (Negro) (CLCE718BK) .....Llame o conéctese
Tropfen Mochila (Gris) (CLCE734GR)  ..................................125.10
Klettern Mochila (Gris) (CLCE735GR)  .............Llame o conéctese

Pro Express Mochila

• Para DSLR, 4-5 lentes, accesorios
• Funda para computadora para computadora
  portátil de 15” o iPad
• Correa para tripié desmontable
• Cubierta para lluvia desmontable
• 5 bases para lentes y 2 divisores verticales
• Compartimiento de hidratación para cámara 3 L
Pro Express Mochila
Negro (CLCE713BK) ............ Con.  Gris (CLCE713GR) .. Conéctese
Pro Elite Mochila (Negro) (CLCE714BK)  .........Llame o conéctese

Brooklyn Mochila

• Para DSLR, 3 lentes, comp. port. 15”, iPad
• Dos bolsillos delanteros c/cierre magnético a 

presión • Bolsillos deslizables grandes en el 
frente y a cada lado • Bolsillo trasero con  
cremallera para iPad/bolsillo interior

• Cuatro divisores interiores de cierre por  
contacto • Cuero sintético impermeable

• Correas desmontables para hombro y cruzadas

ProBody Sport Mochila

• Para DSLR prof. con lente hasta 24.1cm de largo
• DSLR y 2 lentes cortas o una lente mediana
• Para la mayoría de las comp. portátiles de 15”
• Para botella de 2 litros opcional
• Panel organizador para baterías y memoria
• Acceso al equipo estilo bandolera
• Puntos de anclaje para tripié pequeño
• Correas traseras ajustables/para esternón
• Cinturón/Cubierta para lluvia

Mochila con funda p/computadora (Negro) (CLCE738BK)  ....188.10

Bandolera Impulse

• Para cámara D-SLR con lente
• Exterior de nylon balístico 1680D
• Interior totalmente revestido
• Bahía acolchada para cámara
• Compartimiento superior 7 litros
• Accesorio para tripié retráctil
• Correa acolchada para hombro

Negro (CLCE503BK) ..............................................................112.50
Gris (CLCE503GR) ........................................... Llame o conéctese

Mochila Brooklyn (Turquesa) (EPBRO003T) ........................... 224.99
Mochila London (Café) (EPLON002BR)  .................................. 224.99

Bataflae 18L Mochila
• Para DSLR, formato medio, videocámaras
• Bolsillo dedicado para comp. port., tableta, iPad
• Nylon/poliuretano, libre de PVC
• Cremalleras impermeables YKK
• Múltiples bolsillos int. y ext.; bolsillo para llaves
• Puntos de anclaje compatibles con M.O.L.L.E.
• Bolso de almacen./Cubierta p/lluvia/Tela aislante para suelo

Serie BP Mochila

• Mochila con 9 divisores desmontables

• Solapa acolchada separa la cámara de

  los bolsillos interiores de red

• Las solapas permiten llevar un tripié

• Se dobla para llevar accesorios extra

• Bolsillo delantero Grande con 3 bolsillos interiores de red

BP Mochila Grande Negro (F6BPB) .......................................142.95
BP Extra Mochila Grande Negro (F6BPXB) ............................209.95

Kelly Moore Bag Chapel  
Mochila convertible

• Úsela como mochila o bolso para hombro
• Para DSLR con lente hasta 22.9cm, iPad
• Cesta acolchada desmontable c/cremallera
• Bolsillo c/cremallera p/CF y tarj. personales
• Múltiples bolsillos en el frente, los laterales y atrás
• Exterior impermeable
• Cierre frontal/tornillería antigua de bronce

Chapel Mochila Convertible (KECCBPMN)  .............................229.00

18L Negro (GUB18B) ............................................................349.00 
26L Negro (GUB26B) ...... 399.00 26L Gris (GUB26G) ........399.00
32L Negro (GUB32B) ...... 449.00 32L Gris (GUB32G) ........449.00
Kiboko 22L+ Mochila (Negro) (GUK22LPBP) .........................379.00 

TBC-410 Bandolera p/DSLR

• Para DSLR con lente, 4 lentes, flash
• Para MacBook Pro de 15” en área separada
• Cremalleras delanteras/posteriores de  

rápido acceso • Bolsillo interior deslizable para 
iPad • Bolsillo con cremallera para iPhone, 
Point/Shoot • Tela exterior (lana) veteada

• Interior de lana suave/panel trasero de red
DSLR Pro Pack (Negro) (INCL58059)  ...................................149.95
DSLR bandolera (Negro) (INCL58058)  .............Llame o conéctese
DSLR Pro bandolera (Negro) (INCL58060)  ......Llame o conéctese

Pro Packs para cámaras DSLR The Camps Bay Mochila
• Para una SLR y hasta 7 lentes
• Para SLR con lente 70-200 / 2.8
• Para computadora portátil hasta 17”
• Exterior de tela encerada y cuero
• Bolsillo organizador lateral delgado
  con cremallera
• Panel trasero de red para flexibilidad
• Divisores internos ajustables desmontables

The Camps Bay Backpack Disponible en 

(Tostado campo) (ONA008RT) o (Humo) (ONA008SM) ...........429.00
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Mochilas • Equipo para lluvia • Carros

Más mochilas Kata
Digital Rucksack 465-DL (Negro) (KADLDR465B)  .................. 89.88
Digital Rucksack 466-DL (Negro) (KADLDR466B)  .................. 99.88
Digital Rucksack 467-DL (Negro) (KADLDR467B)  ................109.88
GearPack-60 DL Mochila (Negro) (KADLGP60B)  .................... 59.88
GearPack-80 DL Mochila (Negro) (KADLGP80B)  .................... 74.88
GearPack-100 DL Mochila (Negro) (KADLGP100B)  ................ 89.88

D-Light Bumblebee 210 Mochila
• Para cámara D-SLR con 3-4 lentes
• Para kit de videocámara HDV Pequeña
• Para computadora portátil hasta 15.4”
• Exterior de nylon antidesgarro y TST
• Interior de espuma EVA y EPE aeriforme
• Manija
• Arnés

210 Negro (KADLB210B) .149.88 210 Gris (KADLB210G) ...149.88

D-Light 3 en 1 Mochila cruzada
• Tres opciones para llevarla/dos bandoleras/mochila
• Para sistema DSLR profesional y 3-4 lentes
• Para computadora portátil o iPad/tableta/netbook
• Compartimiento superior para elementos personales
• Dos bolsillos externos de rápido acceso c/cremallera
• Incluye cubierta para lluvia

DL10 (pequeño, negro) (KAKTDL3N110)  .179.88
DL20 (pequeño, negro) (KAKTDL3N120)....  99.88
DL22 Mochila cruzada (mediano, negro) (KAKTDL3N122)  ...119.88
DL33 Mochila cruzada (grande, negro) (KAKTDL3N133)  .....149.88
3N1-25 PL Mochila cruzada, negro (KAKTPL3N125) ........199.88
3N1-35 PL Mochila cruzada, negro (KAKTPL3N135) . Conéctese

 Bumblebee Mochilas livianas

• Para cámaras D-SLR y lentes
• Para computadora portátil hasta 17”
• Exterior de nylon antidesgarro y TST
• Interior de espuma EVA y EPE aeriforme
• Protector de columna y esqueleto de aluminio
• Correa de cámara aeriforme
• Arnés Geckos

Pro-Light Bumblebee 220 (KAPLB220) .................................279.88
Multi-Pro 120 PL Negro (KAPLMTP120) .................................199.88
Ultra-Light Bumblebee 222 Gris claro (KAULB222)  ..............399.88
Revolver-8 PL Mochila, Negro (KAKTPLR8)  ............................249.88

Minibee 110PL Mochila compacta
• Para DSLR con 70-200mm f/2.8
• Para 3-4 lentes, flashes, accesorios extra
• Para comp. portátil de 11”, iPad y elementos 

personales • Bolsillo organizador exterior superior
• Portatripié posterior • Cremalleras con traba
• Compatible con carrito
• Cubierta para lluvia multipropósito

MiniBee 110 PL (KAKTPLMB110) ...179.88
MiniBee-120 PL Mochila (Negro) (KAKTPLMB120)  ..............229.88
MiniBee-111 UL Mochila (Gris) (KAKTULMB111)  .................299.99

Pro-Light Bug Mochilas

• Para 2 cámaras profesionales D-SLR y 5-6 lentes
• Para computadora portátil hasta 15.4”
• Exterior de nylon y malla
• Protector de columna y esqueleto de aluminio
• Bolsillos exteriores e interiores
• Arnés Gecko

Pro-Light Bug-203 PL Mochila (KAPLBG203) .......................229.88
Pro-Light Bug-205 PL Mochila (KAPLBG205)  ......................279.88

Equipo para lluvia Carros

Aqua Tech
SS-Sport Cubierta p/lluvia (Gris) (AQSSSSS) ............................ 79.95
 (Azul marino) (AQSC) ...................................Llame o conéctese
SS-200 Sport Shield Cubierta p/lluvia en Gris AQSSSS200) ........159.95
SS-300 Sport Shield Cubierta p/lluvia en Gris(AQSSSS300).....169.95
SS-600 en Camuflaje (AQSS600C) o Gris (AQSSSS600) ....... 179.95

Oculares para cubiertas para lluvia
CEP-1 (AQCEP1)..............29.95 CEP-7 (AQCEP7) ............. 29.95
NEP-1 (AQNEP1) .............29.95 NEP-80 (AQNEP80) ......... 29.95
CEP-1X para Canon 1DX (AQCEP1X) ..................................... 29.95

camRade
WS-DSLR Est. de neopreno p/la mayoría de las  
 cámaras D-SLR (CAWSDSLR)  ..........................................166.47

Canon
ERC-E4M Cubierta p/lluvia EOS DSLR mediana (CAERCE4M) .......84.95
ERC-E4L Cubierta p/lluvia EOS DSLR grande (CAERCE4L)  ... 75.00
ERC-E4S Cubierta p/lluvia EOS DSLR pequeña (CAERCE4S)  ...109.95

Ewa-Marine
C-35 Cub. p/lluvia p/fotog. (EWC35) ...................................... 16.50
C-AF Hurricane Cub. p/lluvia p/fotog. (EWC9) ....................... 89.99

FM Photography
Shutter Hat Cub. p/cám. (FMSHA) ........................................ 34.95

Kata
E-690 PL Cubierta impermeable (Negro) (KAKTPLE690) ........ 49.88
E-702 PL Pro Light Cubierta p/lluvia (Negro) (KAKTPLE702) .. 69.88
E-704 PL Kit de funda p/lente de extensión (3) (KAKTPLE704).  69.88
E-705 PL Cubierta para lluvia (negro) (KAKTPLE705) ............ 79.88

Kwik
Cortina para fotografía con camuflaje (Realtree APG HD)  
 (KWPBRA) o (Realtree Advantage M4 HD) (KWPBM4)  ........ 99.95

LensCoat
RainCoat en Negro (LELCRCSBK), Verde (LELCRCSGR), Camuflaje 
digital (LELCRCSDC) o Realtree Max4 (LELCRCSM4) ............... 79.95
RainCoat Pro en Negro (LELCRCPBK) Realtree AP Snow  
(LELCRCPSN) o Realtree Max4 (LELCRCPM4) .......................... 99.95
RainCoat Pro (Camuflaje digital) (LELCRCPDC) ....................... 89.99
RainCoat RS (funda p/lluvia) Mediano (Negro) (LELCRSMBK)  . 59.99
Camuflaje digital (LELCRSMDC) .............................................. 59.99
(Azul marino) (LELCRSMNA) .................................................... 59.99
Realtree MAX 4 HD (LELCRSMM4) .......................................... 59.99 
RainCoat RS (funda p/lluvia) (peq., negro) (LELCRSSMBK) ...... 49.99

National Geographic
A2210RC Cubierta p/lluvia p/est. (Amarillo) (NANGA2210RC). 14.99
A2560RC África Cub. p/lluvia p/bandoleras (NANGA2560RC) ......9.90
A7200 Cub. p/lluvia p/mochilas (Amarillo) (NANGA7200) ........Con.
OP/TECH USA Funda para lluvia - Flash (2) (OPRS14)  ........... 8.00
OP/TECH USA 45.7cm Funda p/lluvia (Conj. de 2) (OPRS18)  5.99

Petrol
Cubierta p/lluvia transparente p/DSLR Plus  (PEPD510) ......... 91.80 

Tamrac
MX5352 Cubierta p/lluvia mediana (Gris/negro) (TAMX5352B) ..39.95
MX5354 Cubierta para lluvia grande (TAMX5354B) ............... 44.95

Think Tank Hydrophobia Oculares 
para Canon DSLR (THEPC) .  35.00  p/Canon 7D (THEPC7D)  .. 35.00
para Canon 1D (THEPCMIII).  35.00 p/Nikon DSLR (THEPN) .... 35.00
Ocular para Nikon, montura roscada (THEPNSI)  .................... 35.00
Hydrophobia 300-600 V2.0 (Negro) (THH30600)  ................159.75
Hydrophobia 70-200 (Negro) (THH70200)  ...........................139.75
Hydrophobia Flash 70-200 (Negro) (THHF70200)  ................145.75

Vortex Media
Pro SLR Storm Jacket Cubierta para cámara

Med. (Negro) (VOPSJMB) ...34.95 Med. (Camuf.) (VOPSJMC) .36.95
Grande (Negro) (VOPSJLB) 39.00 G. (Camuflaje) (VOPSJLC) 40.95
XL (Negro) (VOPSJXLB) ....40.99 XL (Camuf.) (VOPSJXLC) .. 48.95
XXL (VOPSJXXLB)  ............53.95 (Camuflaje) (VOPSJXXLC)  53.95

SLR Storm Jacket Cubierta para cámara
Med. (Negro) (VOSJMB) ...28.50 Med. (Camufl.) (VOSJMC) 28.50 
Med. (Rojo) (VOSJMR) ......28.50 Med. (Amarillo) (VOSJMY) 28.50
Peq.(Negro) (VOSJSB) ......27.50 Peq. (Camuf.) (VOSJSC) ... 27.50

Vortex Media
Pequeño (Rojo) (VOSJSR) .27.50 Peq. (Amarillo) (VOSJSY) .. 27.50
Grande (Negro) (VOSJLB) ...29.95 Grande (Camuf.) (VOSJLC) .29.95
Grande (Rojo) (VOSJLR) .....29.95 Grande (Amarillo) (VOSJLY)  29.95
XL (Negro) (VOSJXLB)  .....39.95 XL (Camuf.) (VOSJXLC)  ... 39.95

Eckla
Beach Rolly Carrito para equipos (ECBRGC)  ........................ 199.95
Red para cargas (Negro) (ECCN)  ............................................ 19.95

Marcas genéricas
Cuerda bungee (long. 61cm, paq. de 2) (GBBST242)  ...............2.49
Cuerda bungee (long. 91.4cm, paq. de 2) (GBBST362)  ...........2.95
Cuerda bungee (long. 106.7cm, paq. de 2) (GBBST422)  .........2.59

Gruv Gear
Cuerda bungee plana (1.2 m) (GR2FB)  .................................. 11.99
Solo Lite Carro (GRSOLOLITE)  .............................................. 162.97
V-Cart Solo (GRVCS)  ............................................................ 249.00

MultiCart
R10WHL/RT/O Rueda trasera s/cámara (MU10RTOW)  .......... 19.95
R8WHL/RT/O Rueda trasera s/cámara (MU8RTOW)  .............. 13.99
R4CSTR/Y/B Rueda 10.2cm con freno p/R2 y R6 (MUC4B)  .....6.97
R5CSTR/Y/B Rueda 12.7cm con freno p/R8 y R10 (MUC5B)  ...8.99
RSD10 Kit de base sólida expandible p/R8, R10 (MUESDKR10)  51.99
RSH10 Estante para R8, R10 y R12 (MUESKHR10)  ............... 49.99
RSH2 Estante para R2 (MUESKR2)  ........................................ 54.95
RCH1 Percha para cables y auriculares (MUHCH)  ................. 22.99
R10RT Multi-Cart (MUR10RT)  .............................................. 159.95
Transportadores de equipos 8 en 1 - R12NF  (MUR12RT)  .. 229.00
Carro de mano convert. 8 en 1 cap. 317.5kg (MUR14RT) ....... Con.
Transportador de equipos 8 en 1 - R2 Micro (MUR2Q)  .Conéctese
Transportador de equipos 8 en 1 - R6LP Mini  (MUR6LP)  ... 129.99
Transportador de equipos 8 en 1 - R8LP Med. (MUR8LP) ... 154.99
R8WHL/RT/S R-Trac Rueda delantera (MUR8WHLRTS)  ......... 18.95
Rueda delantera con freno para R12RT (MURCSTRRT)  ..Conéctese

Norris
82-2E Carro - Capacidad 81.6kg  (NO400)  ........................... 51.64
94-E Carro - Capacidad 113.4kg (NO450)  ............................ 89.95
770-3 Carro - Capacidad 181.4kg (NO700)  ....................... 149.95
880-3 Carro - Capacidad 181.4kg (NO710)  ....................... 149.95
1000-3 Carro manual resistente  (NO730)  .......................... 199.95
90-2E Carro - Capacidad 113.4kg (NO902E)  ........................ 64.99
Petrol PA1001 Sistema de carro plegable (PEPA1001)  ........ 64.50 

Remin
Grip Bar Manubrio accesorio (REBHG)  ................................... 19.95
Concorde V Carro (REC5) ..................................................... 137.74
Kartmaster HD-500 (REKMHD500B)  .................................... 649.95
Kartmaster HD-500 c/ruedas de poliuretano (REKMHD500P)  ..649.95
Super 600 Carro (RES600)  .................................................. 149.95
Tri-Kart 750 Carro (RETK750)  .............................................. 192.20
Tri-Kart 800 Carro (RETK800)  .............................................. 199.99

 Travel Smart de Conair
TS33HDC Carro plegable resistente (TRTS33HDCR)  .............. 39.64
Carro multiuso plegable compacto (TRTS38LC)  ..................... 24.24
JS-KC80 Carro para equipos (ULJSKC80)  ......Llame o conéctese
JS-KC90 Jamstand Serie Karma (ULJSKC90) ........................ 99.95

Wesco
Cuerda bungee para carro Superlite (WEBCS)  ..........................2.95
Rueda para carro Serie Spartan (WECSH) .................................9.95
Mini Mover Carro plegable - Capacidad 49.9kg (WEMM) ...... 68.89
Maxi Mover Carro plegable (WEMMQ)  ................................... 99.95
Mega Mover Carro plegable (WEMMZ)  ................................ 248.47
Cojinete de rodillos de reempl. para carro Superlite (WERBS)  ..1.50
Spartan Jr Carro convertible (WESJQ)  ................................. 213.50
Superlite Carro plegable (WESLQ)  .......................................... 94.95

Equipo de protección para lluvia (cont.) 
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SafeGuard
Estuches para 
producción de campo

•  Para equipos de cámaras  
digitales, audio o video

• Resina TTX01 de alta resistencia
• Interior de cubos de espuma
• Empuñaduras rígidas

Estuches rígidos impermeables
• Cuerpo de resina irrompible
• Los anillos O de neopreno mantienen el estuche hermético
• Válvula de liberación de presión de aire
• Manija rígida con empuñadura superblanda
• Sistema de cierre con bisagras dobles para mayor seguridad
• Respaldado con una garantía de reemplazo de por vida

Estuches rígidos de aluminio
•  Marco de aleación de aluminio,  

esquinas de acero, ABS
•  Interior amarillo  

para fácil visibilidad
• Interior de espuma pick y pluck
• También incluye divisores 
• Bisagras de alto rendimiento

HPRC Estuches rígidos con interior de cubos de espuma
2200F (HP2200FB) ..................47.00 2300F (HP2300FB) .............63.39
2400F (HP2400FB) ..................78.50 Azul (HP2400FBL) ...............78.50
2400F Rojo (HP2400FR)  .............Con. 4300FB (HP4300FB)  ...... 163.01
2500F (HP2500FB) ................110.00 2550WF (HP2550WFB) ... 151.64
2460F Negro (HP2460FB) ....... 100.00 2600F (HP2600FB) ......... 102.50
2600WF Negro (HP2600WFB) 160.89 Amarillo (HP2600WFY) ..... 171.00
2700F Negro (HP2700FB) ....... 121.26 2700WF (HP2700WFB) ... 184.50

Estuches rígidos impermeables
2700WDK (HP2700WDK) ...........................................................290.00
2780WF Est. de accesorios rígido (Negro) #HP2780WFB ....286.45

Estuches rígidos con interior de cubos de espuma
Azul (HP2550WFBL)  ....... 129.79 Rojo (HP2550WFR) ......151.08
2700WF Rojo (HP2700WFRED) ..............................................196.00
2730WF para HPRC2730 Black (HP2730WFB) .....................281.00
4300WFB Negro (HP4300WFB) .............................................276.00

Estuche rígido con ruedas para trípodes sin espuma
6300WE (HP6300WEB) ...... 255.80 6400WE (HP6400WEB).. 282.00
Estuche rígido con ruedas para tripiés con accesorio blando

6300Trib (HP6300WTRIB) ........................................................261.84 
Candado p/la mayoría de los est.rígidos de resina #HPCLABS ... 12.76
Cerradura de combinación de 3 ruedas (Cinc) (HPCLZ) ..........10.12

Estuches rígidos impermeables
• Resistente y sólido pero liviano
• Construcción hermética e impermeable
• Manijas suaves de núcleo sólido, doble capa
• Resistente a golpes y choques, prácticamente indestructible
• Las trabas “presione y tire” se abren al tocar un botón
•  La válvula de vórtice ajusta la presión de aire automáticamente  

sin permitir el ingreso de agua • Los cierres moldeados  
irrompibles permiten agregar candados de tamaño estándar

•  Las bisagras con pies integrados crean una superficie plana  
para estabilidad vertical • Garantía de por vida

B = Ngero OD = Oliva seco G = Gris 

O = Naranja Y = Amarillo
C = Tostado

coyote
Storm Case con espuma

iM2050 con espuma (Oliva seco) #PEIM2050OD ................... 39.95
Negro #PEIM2050B .........37.95 Amarillo #PEIM2050Y .......37.95
iM2075 con espuma (Negro) #PEIM2075B ............................ 44.49
iM2100 con espuma (Oliva seco) #PEIM2100OD ................... 68.95
Negro #PEIM2100B .........68.95 Amarillo #PEIM2100Y .......68.95
iM2200 con espuma (Negro) #PEIM2200B ............................ 87.95
iM2200 con espuma (Amarillo) #PEIM2200Y ......................... 87.95
iM2200 con divisores acolchados (Negro) (PEIM2200DB)  ...109.95
iM2300 con espuma (Negro) #PEIM2300B ............................ 98.75
iM2300 con divisores acolchados (Negro)  #PEIM2300DB ..115.17
iM2306 con espuma (Oliva seco) #PEIM2306OD ................... 72.16
iM2370 Deluxe (Negro) #PEIM2370TOB ..............................189.95
iM2400 #PEIM2400B ....104.95 iM2450 #PEIM2450B ....118.95
iM2450 con divisores acolchados (Negro) #PEIM2450DB ...179.99
iM2450 sin espuma (Negro) #PEIM2450NFB ......................... 99.95
IM2500 sin espuma (Negro) (PEIM2500NFB)  ......................123.99
iM2500 con espuma (Negro) #PEIM2500B ..........................146.50
iM2500 con divisores acolchados (Negro) #PEIM2500DB ...173.95
iM2500 con divisores acolchados (Amarillo) #PEIM2500DY ..173.95
iM2500 con espuma (Amarillo) #PEIM2500Y .......................146.50
iM2600 con espuma (Negro) #PEIM2600B ..........................119.95
iM2620 con espuma (Negro)) #PEIM2620B .........................154.95
iM2620 sin espuma (Negro) #PEIM2620NFB .......................133.95

iM2700 #PEIM2700B ....149.95 Amarillo #PEIM2700Y .....149.95
Estuche Storm Trak 

iM2720 con espuma (Negro) #PEIM2720B ..........................193.95
iM2720 con divisores acolchados (Negro) #PEIM2720DB ...239.95
iM2720 sin espuma (Negro) (PEIM2720NFB) .......................176.50
iM2750 sin espuma (Negro) #PEIM2750B ...........................209.95
iM2750 sin espuma (Negro) (PEIM2750NFB) .......................189.95
IM2750 con divisores acolchados (Oliva) (PEIM2750OD) .....199.95
iM2875 con espuma (Negro) #PEIM2875B ..........................222.50

iM2950 con espuma 
Negro #PEIM2950B .......219.50 Oliva #PEIM2950OD .......214.95
Amarillo #PEIM2950Y ....219.95 sin esp. #PEIM2950NFB ...184.95
iM2950 con divisores acolchados (Negro) #PEIM2950DB ...293.95
iM2975 con espuma (Negro) #PEIM2975B ..........................236.95
iM2975 sin espuma (Negro) #PEIM2975NFB .......................201.95
iM3075 con espuma (Negro) #PEIM3075B ..........................286.23
iM3100 #PEIM3100B ....173.55  iM3200 (PEIM3200B) ....196.96
iM3300 #PEIM3300B ....209.99 iM3220 #PEIM3220B ....225.95

Accesorios 
Divisores con espuma iM2500 (PEFIM2500) ..........................43.49
Organizador de accesorios #PEUOIM2500 ..............................39.00
Organizador de accesorios #PEUOIM2975 ..............................46.99
Org. de accesorios p/M2700/2720/2750 (PEUOIM2750) ......42.50
“O” Ring para estuche 1500 (PEOR1500) ................................4.95

Estuches rígidos Serie Micro

•  Sumergible y a prueba de polvo y choques
• Perfecto p/guardar electrónica, juegos, teléfonos celulares, etc.
• Sumergible a 0.91 metro
• Equipado con válvula automática de purga de presión
• Policarbonato con interior y tapa de espuma
• Disponible en negro, azul, rojo y amarillo

1010 Estuche Micro transparente con revestimiento de color
(Negro) #PE1010MCCB ...... 9.49 (Azul) #PE1010MCCBL ....... 9.49
(Rojo) #PE1010MCCR ......11.49 (Amarillo) #PE1010MCCY ... 8.77

1010 Estuche Micro sólido con revestimiento negro
(Negro) #PE1010MCSB .............................................................. 9.99
(Rojo) #PE1010MCSR .......10.31 (Amarillo) #PE1010MCSY .10.49

1015 Estuche Micro transparente
(Negro) #PE1015MCCB ....14.00 (Amarillo) #PE1015MCCY .14.94

1015 Estuche Micro sólido
(Negro) #PE1015MCSB ............................................................19.99

1020 Estuche Micro transparente 
(Negro) #PE1020MCCB ... 11.64 (Azul) #PE1020MCCBL .....14.95
(Rojo) #PE1020MCCR ......13.19 (Amarillo) #PE1020MCCY .11.95

1020 Estuche Micro sólido 
(Negro) #PE1020MCSB ....13.89 (Azul) #PE1020MCSBL .....13.89
(Rojo) #PE1020MCSR .......13.49 (Amarillo) #PE1020MCSY .14.95

1030 Estuche Micro transparente con revestimiento de color
(Negro) #PE1030MCCB ....14.95 (Amarillo) #PE1030MCCY . 12.69
(Azul transparente c/revestimiento de color) #PE1030MCCBL.. 12.89
(Negro sólido con revestimiento negro) #PE1030MCSB ..........14.95

1040 Estuche Micro transparente con revestimiento de color
(Negro) #PE1040MCCB ....16.45 (Rojo) #PE1040MCCR .......13.95
(Amarillo transp. c/revestimiento de color) #PE1040MCCY.....13.95

1040 Estuche Micro sólido con revestimiento negro
Negro #PE1040MCSB ......13.95 Amarillo (PE1040MCSY)  ..13.99

1050 Estuche Micro transparente 
(Negro) #PE1050MCCB ....14.39 (Azul) #PE1050MCCBL .....14.98
(Rojo) #PE1050MCCR ......14.95 (Amarillo) #PE1050MCCY . 14.39

1050 Estuche Micro sólido 
(Negro) #PE1050MCSB ....14.39 (Azul) #PE1050MCSBL .....14.95
(Rojo) #PE1050MCSR .......14.95 (Amarillo) #PE1050MCSY .14.95

1060 Estuche Micro transparente
(Negro) #PE1060MCCB ....15.43 (Azul) #PE1060MCCBL .....17.50
(Rojo) #PE1060MCCR ......20.91 (Amarillo) #PE1060MCCY . 17.50

1060 Estuche Micro sólido 
(Negro) #PE1060MCSB ....19.95 (Azul) #PE1060MCSBL .....17.50
(Rojo) #PE1060MCSR .......17.39 (Amarillo) #PE1060MCSY .17.39
1085 Estuche para comp. portátil  
 c/espuma Hardback (Negro) (PE1085) ...............................57.53
1095 Estuche para comp. portátil  
 c/espuma Hardback (Negro) (PE1095) ...............................64.44
1085CC Est. de respaldo rígido  
 c/revest. p/comp. port. (PE1085CC) ...................................56.67
1095 Est. de respaldo rígido  
 c/revest. p/comp. port. (PE1095CC) ...................................73.27

Safeguard estuches de seguridad p/producción de campo 
PB-2400F 41.3 x 34.3 x 16.5cm (POPB2400F) ....................77.25
PB-2500F 48.3 x 38.6 x 19.1cm (POPB2500F) ..................108.50
PB-2550F con ruedas 54 x 36.8 x 23.5cm (POPB2550F) ...155.37
PB-2600F 50.8 x 41.9 x 21.6cm (POPB2600F) ..................129.33
PB-2650F con ruedas 50.8 x 41.9 x 25.9cm (POPB2650F) ..190.09
PB-2700F 58.9 x 52.6 x 22.6cm (POPB2700F) ..................164.05
PB-2750DK Est. Superlit c/ruedas y kit divisor(POPB2750DK) 294.23
PB-2750F 62 x 52.1 x 27.4cm (POPB2750F) .....................212.66
PB-2850F Estuche tipo baúl (POPB2850F) ..........................389.73
PB-2780F Est. de seg. p/accesorios rígido (POPB2780F) ...346.33

Kit divisor para PB1600 (POPB1600DKO) .............................138.01

Compacto (APACHC5450) .30.88 Mediano (APACHC5500) ...54.99
Estándar (APACHC5550) ..50.58 Grande (APACHC5600) .....80.97
Estu. rígido de aluminio grande con ruedas (APACHC5650) .125.09

Estuche para automóvil CCV45 Cámara  
de imagen 4x5” con lentes y accesorios

•  Estuche acolchado para cámara de imagen diseñado 
para transportar en el automóvil.

•  Altamente resistente a pinchazos y  
absorbe y dispersa los golpes.

•  Correas de carro de equipaje  
de 5.1cm de ancho

•  Funda PP11 para lentes grande con  
dos divisiones..

#TECCV45 .............................................................................195.95
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1120 Estuche con espuma 
Negro #PE1120FB ...........24.95 Oliva Verde (PE1120FG) ...26.95
Naranja #PE1120FO ........24.83 Plata #PE1120FS .............23.66
Amarillo #PE1120FY ........24.95 Tost. desierto #PE1120FDT 24.95

1150 Estuche con espuma 
Negro #PE1150FB ...........29.95 Azul #PE1150FBL .............29.95
Naranja #PE1150FO ........29.95 Amarillo #PE1150FY ........28.77

1170 Estuche con espuma
Negro #PE1170FB ...........39.16 Oliva Verde #PE1170FG ...41.95
Naranja #PE1170FO  .......41.95 Amarillo #PE1170FY ........37.24

1200 Estuche con espuma 
Negro #PE1200FB .............40.24 Tost. desierto #PE1200FDT..38.95
Naranja #PE1200FO ........38.76 Plata #PE1200FS .............40.24
Amarillo #PE1200FY ........41.91 Oliva #PE1200FOD............38.95
1200 Estuche sin espuma negro #PE1200B ........................37.95

1300 Estuche con espuma 
Negro #PE1300FB ...........39.89 Naranja #PE1300FO .........44.83
Plata #PE1300FS .............44.95 Amarillo #PE1300FY ........44.99
Tostado desierto #PE1300FDT................................................47.40
1300 Estuche sin espuma negro #PE1300B ...........................51.95
1400NF sin espuma negro (PE1400B), Naranja (PE1400O0) ...78.95

1400 Estuche con espuma 
Negro #PE1400FB ..............71.89 Tost. desierto #PE1400FDT .78.59
Naranja #PE1400FO ........67.93 Oliva seco #PE1400FOD ..78.95
Plata #PE1400FS .............78.95 Amarillo #PE1400FY ........78.95
1440 Top Loader Case (Tostado desierto) (PE1440FDT)  ......149.99
1400NF Estuche sin espuma (Negro) (PE1400B)  ..................54.99
1444 Carga superior 1440 c/divisor de acces. #PE1440DB . 169.95

1450 Estuche con divisores 
Negro #PE1450DB ................................................................ 129.95
Naranja #PE1450DO ......128.95 Plata #PE1450DS ...........110.89
Tost. desierto #PE1450DDT ..................................................129.95

1450 Estuche con espuma 
Negro #PE1450FB .............81.95 Tost. desierto #PE1450FDT .85.95
Naranja #PE1450FO ........88.12 Plata #PE1450FS .............85.99
Amarillo #PE1450FY ........89.99 Oliva seco #PE1450FOD ..89.95
1450NF Estuche sin espuma, Negro #PE1450B ...................82.12

1500 Estuche con divisores acolchados 
Negro #PE1500DB .............125.64 Tost. desierto #PE1500DDT 124.95
Naranja #PE1500DO ......119.95 Oliva seco #PE1500DOD .169.95
Plata #PE1500DS...........124.95 Amarillo #PE1500DY ......124.95

1500 Estuche con espuma 
Negro #PE1500FB ............112.86 Tost. desierto #PE1500FDT 101.99
Naranja #PE1500FO ........99.99 Plata #PE1500FS..............99.95
Amarillo #PE1500FY ........99.99 Oliva #PE1500FOD ......... 112.95
1500EMS Estuche ATA con organizador EMS #PE1500EMSO 149.95

 1510 Estuche con divisores
Negro #PE1510DB .........179.69 Tost. desierto #PE1510DDT 209.99
Oliva seco #PE1510DOD .......................................................219.95

1510 Estuche de mano con espuma 
Negro #PE1510FB .........150.43 Tost. desierto #PE1510FDT 160.88
Oliva seco #PE1510FOD .......................................................164.95
1510LFC Est. p/comp. port. Overnight (Negro) (PE1510LFCB)  .189.07
1510LOC Est. p/comp. port. Overnight (Negro) (PE1510OB)  ..... 219.95
1510NF Estuche c/espuma (Oliva seco) #PE1510OD)  ........121.99
1510SC Estuche Studio, Negro (PE1510SCB)  .....................249.95
1510NF Estuche de mano sin espuma negro #PE1510B... 134.19
1524 Estuche 1520 imper., divisores, amarillo (PE1520DY).. 174.95

1520 Estuche con divisores acolchados 
Negro #PE1520DB .........139.99 Plata (PE1520DS) ...........144.95

1520 Estuche con espuma 
Negro #PE1520FB .........117.22 Naranja #PE1520FO .......108.99
Tost. desierto #PE1520FDT .......................................................108.99
Plata #PE1520FS ...........114.95 Amarillo #PE1520FY ......119.95
1520NF Estuche sin espuma negro #PE1520B ....................93.99

1550 Estuche con divisores
Negro #PE1550DB .........159.95 Plata #PE1550DS ...........159.95
Amarillo #PE1550DY .............................................................207.95

1550 Estuche con espuma 
Negro #PE1550FB .........125.00 Tostado #PE1550FDT.....114.06
Naranja #PE1550FO ......139.95 Plata #PE1550FS ...........114.95
Amarillo #PE1550FY ......113.84 Oliva #PE1550FGR .........139.95
1550NF Estuche sin espuma negro #PE1550B ...................115.50

1560 Estuche con divisores 
Negro #PE1560DB .........189.95 Tostado #PE1560DDT ....199.95

1560 Estuche con espuma 
Negro #PE1560FB .........178.99 Tostado #PE1560FDT.....154.95
Oliva #PE1560FOD .........159.99 Plata #PE1560FS ...........159.95
Amarillo #PE1560FY ......159.95 Naranja #PE1560FO .......159.95
1560NF s/espuma en Negro (PE1560B) .......................... 153.2854
1560 Estuche c/divisores (Oliva seco) (PE1560DOD)............232.99
1560LFC Est. c/espuma en la base (Negro) (PE1560LFCB) .249.95
1560LOC Est. p/comp. port. Overnight (Negro) (PE1560LOCB) .242.95
1560SC Estuche Studio, Negro (PE1560SCB) ......................299.95

1600 Estuche con divisores 
Negro #PE1600DB ................................................................ 188.71

1600 Estuche con espuma 
Negro #PE1600FB .........154.95 Tostado #PE1600FDT.....158.03
Naranja #PE1600FO ......144.99 Oliva #PE1600FOD .........154.95
Plata #PE1600FS ...........144.99 Amarillo #PE1600FY ......144.99

Estuche sin espuma - Negro
1600 #PE1600B ............122.95 1610 #PE1610B ............180.72

 1610 Estuche con divisores
Negro #PE1610DB .........230.00 Tostado #PE1610DDT ....249.95
Verde oliva seco #PE1610DOD ............................................ 239.95

1610 Estuche con espuma
Negro #PE1610FB .........212.85 Tostado #PE1610FDT.....209.99
Verde oliva seco #PE1610FOD .............................................239.99

1620NF Estuche sin espuma
Negro #PE1620B .................................................................. 189.00

1620 Estuche con espuma
Negro #PE1620FB .........199.95 Tostado #PE1620FDT.....209.95
Oliva seco #PE1620FOD .......................................................249.95
1620 Estuche c/divisores negro #PE1620DB .......................327.50
1630 con espuma en Negro (PE1630FB) .............................298.39
1630NF Estuche sin espuma Negro #PE1630B ...................258.12
1630 Estuche c/divisores Negro #PE1630DB.......................379.95

1640 Estuche de transporte con espuma 
Negro #PE1640FB ................................................................ 239.99

1650NF Estuche sin espuma 
Negro #PE1650B .................................................................. 169.99

1650 Estuche con divisores 
Negro #PE1650DB .........291.95 Tostado #PE1650DDT ....291.95

1650 Estuche con espuma
Negro #PE1650FB .........203.99 Tostado #PE1650FDT.....218.99
Verde oliva seco #PE1650FOD .............................................259.95

1660 Estuche con espuma 
Negro #PE1660FB ................................................................ 277.00
1660NF Estuche sin espuma Negro #PE1660B ...................299.95
1660 Estuche c/divisores Negro #PE1660DB.......................429.83

1690 Estuche c/divisores Negro #PE1690DB.......................489.95
1690 Est. de transporte con espuma Negro #PE1690FB .....316.99

1700 Estuche largo con espuma 
Negro #PE1700FB .........163.95 Tostado #PE1700FDT.....165.95
1720 Estuche largo con espuma Negro #PE1720FB............198.97
1730 Estuche de transporte con espuma Negro #PE1730 ..330.78
1740NF Est. de transporte sin espuma Negro #PE1740B ...398.73
1740 Estuche de transporte c/espuma Negro #PE1740FB ..296.74
1750NF Est. largo de transporte sin espuma Negro #PE1750B 229.99
1750 Estuche largo con espuma Negro #PE1750FB............ 205.32
1770 Estuche de transporte c/espuma Negro #PE1770FB ..373.04
1780T Est. de transporte con espuma Negro #PE1780FB ...389.28
0340 Estuche cubo con espuma Negro #PE0340CCFB .......259.95
0370 Est. cubo de 61cm c/espuma Negro #PE0370CCFB ..361.60
0370 Est. cubo s/espuma Negro (PE0370CCB)  ...................279.99
0550 Est. de transporte s/espuma (Negro) (PE0550B)  ........634.95
Kit de ruedas de acero /Est. cubo 0350 y 0370 #PESC0350 45.83

Pelican Accesorios para estuches
rígidos y herméticos

0507 Kit de ruedas #PECW0500 ............................................99.95
0955 Revest. deportivo p/billetera - Negro (PESWLB)  ...........24.76

Divisores acolchados
1455 #PEDS1450 ............52.95 1505 #PEDS1500 ............55.95
1515 #PEDS1510 ............64.79 1525 #PEDS1520 ............74.95
1555 #PEDS1550 ............89.99 1565 #PEDS1560 ..........109.95
1605 #PEDS1600 ..........109.17 1615 #PEDS1610 ..........114.90
1625 #PEDS1620 ..........159.95 1655 #PEDS1650 ..........129.95

Espuma
1121 #PEFS1120 .............. 9.99 1151 #PEFS1150............... 8.99
1201 #PEFS1200 ............12.49 1301 #PEFS1300.............16.95
1401 #PEFS1400 ............19.99 1451 #PEFS1450.............28.31
1471 Reempl. #PEFS1470 ..23.99 1491 #PE1491 .........................24.95
1501 #PEFS1500 ............32.50 1561 #PEFS1560.............54.99
1601 #PEFS1600 ............59.99 1611 #PEFS1610.............75.75
1621 #PEFS1620 ............75.42 1622 #PEFS1620Q ..........64.95
1651 #PEFS1650 ............83.92 1652 #PEFS1650Q ..........74.99

Dos piezas de espuma
1552 #PEPPS1550 ..........62.99  1602 #PEPPS1600 .........67.90

Tres piezas de espuma
1481 Reempl. #PEFS1495 ......................................................51.99
1612 #PEPPS1610 ..........67.81 1521 #PEFS1520.............41.95
1511 4 piezas - para Pelican 1510 de mano #PEFS1510 .....42.95
1551 4 piezas de espuma #PEFS1550 ..................................56.99

Organizador con tapa
1569 #PELO1560 ............29.50 1639 #PELO1630 ............48.60
1519 #PELO1510 ............19.95 1609 #PELO1600 ............47.03
1659 Organizador con tapa/foto #PELO1650 .........................37.77
1508 Organizador con tapa para fotógrafos #PELOP .............19.95
1669 Organizador con tapa/foto #PEPLO1660 .......................50.36

Anillo O
1403 #PEOR1400 .............. 2.99 1513 #PEOR1510 .............. 4.95
1553 #PEOR1550 .............. 4.99 1603 #PEOR1600 .............. 5.50

Accesorio de espuma Pick ‘N’ Pluck
1012 #PEPFF1010 ............ 3.69 1022 #PEPFF1020 ............. 5.01
1032 #PEPFF1030 ............ 5.01 1042 #PEPFF1040 ............. 4.99
1052 #PEPFF1050 ............ 4.99 1062 #PEPFF1060 ............. 4.75
1506 TSA Candado #PEPLQ ..................................................12.95
1507 Monturas Peli-Quick #PEPQM......................................... 9.50

Estuches rígidos impermeables

• Impermeable, a prueba de aplastamiento y polvo
• Sello de anillo O
• Núcleo de celda abierto con diseño de pared sólida; fuerte, liviano
• Presión automática con válvula de ecualización
• Apertura sencilla con trabas dobles
• Tornillería de acero inoxidable y protectores de candados

N = Negro DT = Tostado
desierto

OD = Oliva seco O = Naranja

 
S = Plata

 
Y = Ama-

rillo

1550

1650

1300

1610
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 HD6
Gab. de video subacuáticos

• Hasta 76.2m

• Controles mecánicos

•  Construcción resistente de PVC

para Canon HV40, 30 (EQHD6HV40302) ..........................899.00
para Panasonic TM/SD900 (EQHD6PTM900) ....................899.00
HD5 Gabinete para Sony CX760 (EQHD5CX760) ...........1299.00

 
Estuche impermeable
para ContourGPS

• Impermeable hasta 59.7m
• Flotante  • Monturas TRail
• 2 cierres de seguridad

Negro (COWPCCGB) ..........27.79
Verde (COCWP) .................24.99
Estuche impermeable p/ContourROAM [61m] (COCCWP) .19.99
Estuche impermeable p/Contour+ [59.7m] (COWPCCP) ..24.99

u s a
 Gabinetes subacuáticos

para cámaras point & shoot

•  Construcción de policarbonato  
transparente  • Hasta 61m

•  Acceda a casi todas las funciones  
de la cámara  • NO incluye cámara

para Canon PowerShot G15 (IK6146.15) ..........................649.95
para Canon PowerShot S110 (IK6242.11) ........................324.95
para Nikon Coolpix P300, P310 (IK6183.30) ....................399.95
para Sony RX100 (IK6116.10) .........................................399.95

6146.15

u s a
 6871.03 Gabinete

para DSLR Canon EOS-5D Mark III 

• Gabinete de policarbonato  
transparente

• Controles mecánicos
• Acceso a las funciones  

de la cámara  • Hasta 61m

(IK6871.03) ...................................................................1599.95

para Canon 5D Mark II (IK6871.02) ................................1599.95
para Canon EOS 6D (IK6871.06) ...................................1399.95
para Canon EOS 7D (IK6871.07) ...................................1499.95

 WP-S10 Estuche  
impermeable
para SLR con lente 5.1-15cm

• Todos los controles son accesibles

• Largo máximo 19.1cm

• Profundidad hasta 5m

(DIWPS10) .................................73.22

WP-S5 Estuche impermeable p/DSLR pequeña (DIWPS5) ...66.99

VIDEOCÁMARAS Y GABINETES
DiCAPac

WP-D20 Est. imper. p/videocámaras HD peq. (DIWPD20) ......Con.
Liquid Image

Antiparras con cámara digital Serie Explorer 8 MP subacuática  
 (LICM304) ...............................................Llame o conéctese
Scuba Series Antiparras con cámara HD 720P 12 MP  
 (LICM318) ...............................................Llame o conéctese
Antiparras con cámara Serie Scuba GA Full HD 1080p 12 MP  
 con falda de tamaño medio (LICM324) .........................299.99

Veho
VCC-A002-WPC Estuche impermeable (VECWP).................16.90
Estuche impermeable para Muvi HD (VECWPMHD) ..............29.95

CÁMARAS Y GABINETES
My Aqua Estuche grande (naranja) (MYCCWPLO) .......29.95
OverBoard Estuche impermeable (OVOB1025BLK) ........23.95
Polaroid Gabinete para cámara (Zoom) (POPLWPCK18) ..19.99
Snap Sights SS01 Cámara subacuática c/flash (SNSS01) .12.99
Watershot Gabinete para iPhone 4/4S (WAWSIP4001) ...90.87
Sealife Mini II Cámara subacuática digital (SEMII) ..........169.95
Sealife ReefMaster Mini Cámara digital (SERMUC) .........229.95

Aquapac
Estuche grande para cámara (25.9cm) (AQCCL) .................42.00
Estuche pequeño p/cámara compacta (25.9cm) (AQCCSQ) .39.95
Estuche mini para cámara compacta (20.1cm) (AQCMC) .....29.99
Estuche mini p/cámara c/lente rígido (20.1cm) (AQCMCL) ...45.99
Estuche p/cámara SLR (14.6 x 12.7 x 7.1cm) (AQCSLR) ...119.99

AquaTech
DC-5 v2 Gab. deportivo p/Canon 5D MII (AQDC5SC5D) .........Con.
DC-5 v3 Gabinete deportivo p/Canon 5D MIII (AQDC5V3) .......Con.
NB-800 Gabinete deportivo p/Nikon D800 (AQNB800) ..........Con.

Aquatica
Gabinete para Canon 5D Mark III (AQHC5D3DBH) ............3199.00
Gabinete c/conectores Nikonos dobles  
 para Canon 5D  Mark II (AQHC5DDBH) ....................3150.00
AD7000 Gabinete para Nikon D7000  
 con conector Nikonos (AQHDD70001XC)....................2939.00
AD800 Gabinete para Nikon D800/E (AQHND800DP) ..Conéctese

DiCAPac
WP-One Estuche impermeable (DIWPONE) ..........................17.35
WP-570 Estuche impermeable (DIWP570) ..........................39.95
WP610 Estuche impermeable (DIWP610) ............................33.45
WP-710 Estuche impermeable (DIWP710) ..........................24.95
WP-711 Estuche impermeable (DIWP711) ..........................20.35
WPH10 Estuche impermeable (DIWPH10)............................42.95

Equinox
HD8 para Canon XF 100/105 (EQHD8CXF100) ...............1499.00
HD8 para Canon XA10 (EQHD8XA10) .............................1499.00
Gabinete para Canon 5D Mark III (EQ5DMKIII) .................1499.00

Ewa-Marine
D-B Gabinete para cámaras sin espejo (EWDB).................299.95
U-BF100 Gabinete (EWEMUBF100) ..................................399.00
U-A Gabinete (EWUA) ......................................................269.00
U-AXP100 Gabinete (EWUAXP100) ..................................349.99
U-B 100 Gabinete para SLR con filtro 82mm (EWUB100) ..359.00
U-BXP100 Gabinete (EWUBXP100) ..................................432.50
VFS7 Gabinete para Sony NEX-FS700 (EWVFS7) .........699.95
U-BFZ100 Gabinete para Pro DSLR (EWEMUBFZ10) ....475.00

Fantasea Line
FG15 Gabinete p/Canon PowerShot G15 (FACPSHG15) .......499.95
FP7000 Gabinete para Nikon Coolpix P7000 (FAFP7000) ..259.95
FP7100 Gabinete para Nikon Coolpix P7100 (FAFP7100) ..339.95

Ikelite
para Canon PowerShot G1X (IK6146.01) ..........................674.95
para Canon PowerShot G12, 11 (IK6146.12) ....................649.95
para Canon PowerShot SX240 HS/SX (IK6148.26) ............399.95
para Canon PowerShot S95 (IK6242.95) ..........................249.95
para Canon PowerShot S100 (IK6242.1) ..........................324.95
para Nikon Coolpix P7700 (IK6182.77) ............................649.95
para Nikon D7000 (IK6801.70) ......................................1499.95
para Nikon D600 (IK6812.6) ..........................................1599.95
para Nikon D800, D800E (IK6812.8) ..............................1599.95
para Panasonic Lumix LX-5 (IK6171.05) ..........................549.95
para Panasonic Lumix TS3/FT3 (IK6270.03) .....................259.95
para Sony DSC-HX9V (IK6115.09) ...................................329.95

Sea & Sea
MDX-5D Gabinete para Canon 5D Mark II (SEMDX5DMIII) .....Con.
MDX-600 Gabinete para Nikon D600 (SESS06165) ........2799.95
MDX-D800 Gabinete para Nikon D800/E (SEMDXD800) ..3199.95
MDX-D800 Gabinete para Nikon D800/E (SEMDXD800Q) .3199.95

BOLSOS IMPERMEABLES
Aquapac

Whanganui Estuche peq. para electrónicos (348) (AQCWE) ..24.75
Whanganui Est. grande p/electr. (43.9 x 29.2cm) (AQCWL) .35.55
Estuche impermeable para iPad (gris frío) (AQCWPIP) ...........59.90
Est. compacto imper. pequeño (12.7 x 10.2 x 4.4cm) (AQPCS) .31.90

DiCAPac
WPI10 Estuche para iPhone (rosa) (DIWPI10PINK) ................12.50
WPI10 Estuche para iPhone (azul cielo) (DIWPI10SB) ...........15.49
WPI10 Estuche para iPhone (amarillo) (DIWPI10Y) ................19.49
WPi20 Estuche para iPad (blanco crudo) (DIWPI20) ..............35.25

Ewa-Marine
DUS-3 Electrónicos (EWDUS3) ............................................19.95

OverBoard
Estuche para teléfono/GPS (pequeño, negro) (OVOB1008BLK) .24.95
Bolso depor. mediano imper., 60L (negro) (OVOB1012BLK)..77.95
Mochila Dry Tube 60 litros (OVOB1055BLK) ........................70.92
Mochila Pro-Sports 30L (negro) (OVOB1096BLK) ................69.95
Estuche para teléfono inteligente (negro) (OVOB1098BLK) .....Con.
Bolso de lona 130 litros XXL de lujo imper. (OVOB1045BLK) .102.50
Riñonera (amarillo) (OVOB1049Y) .......................................24.95
Mochila Adventure (negro) (OVOB1078BLK) ........................59.95

PUERTOS P/LENTES, LENTES Y ACC.
Ewa-Marine Conj. de anillo adap. 77mm (EWCA77) ......58.50
Ewa-Marine Conjunto de anillo adap. 82mm (EWCA82) .62.95
SeaLife SL974 Mini II 0.65X Lente GA (SELWAC) ............69.95
SeaLife Lente GA ojo de pez para Serie DC (SESL975) ..279.95

AquaTech
LP-3 Puerto domo 20.3cm (AQLP3) ....................................495.00
LP-5 Puerto plano (AQLP5) .................................................195.00
LP-WZ MKII Puerto plano p/Canon EF 16-35/2.8L (AQLPWZMK2) .295.00
LP-Z Puerto plano p/Canon EF 24-70/2.8L (AQLPZ) ............325.00
Cubierta para puertos planos Aqua Tech (AQCPFP) ...................9.95
Cub. de neopreno p/puerto domo LP-3 20.3cm (AQCPLP3) ....18.95

Aquatica
Tapa para puerto posterior (AQPCRA90) ................................60.00
Equipo para zoom para Tokina 10-17mm DX (AQFG1017) ....106.00
Equipo de enfoque para Canon 100mm Macro (AQFGC100) ...99.00

Fantasea Line
BigEye Domo acc. p/Canon WP-DC28/34 (FABEWALG10) .249.95
SharpEye M67 Lente macro subacuática (FASEML67) .......179.95

Ikelite
Puerto plano (IK5502.41) ................................................149.95
5503.51 Puerto domo (IK5503.51) ..................................199.95
Puerto plano de enf. p/Canon 100mm f/2.8L (IK5508.46) .199.95
W-20 Lente de conversión gran angular (IK6420) .............359.95
WD-4 Puerto domo de conversión gran ang. (IK6430.4) .....299.95
Puerto plano (IK5502) .....................................................124.95
Puerto domo (IK5503.50) ................................................199.95
Puerto domo (IK5503) .....................................................199.95
Cuerpo de puerto para puerto domo 20.3cm (IK5510.16) .124.95
Puerto plano (IK5510.35) ................................................199.95
Puerto domo 20.3cm con sombra y cubierta (IK5510.45) ..399.95
Funda para zoom (IK5509.28) ...........................................19.95
Anillo O p/domo de 20.3cm a cuerpo de puerto (IK0132.41) .4.95
Cubierta de puerto de neopreno (IK0200.2) ........................12.95
Cuerpo con montura súper GA para 2 o 4 puertos de  
 fijación  (IK5510.11) .................................................124.95
Cuerpo de puerto para puerto domo 20.3cm  
 para ciertas lentes (IK5510.22) .....................................149.95
Cuerpo de puerto (IK5510.24) .........................................149.95
Cuerpo de puerto para puerto domo 20.3cm  
 para gabinetes de DSLR (IK5510.28) ...........................174.95
Adap. p/lente macro 67mm p/puertos 9.9cm (IK9306.82) ...49.95

FILTROS SUBACUÁTICOS
Equinox 52mm Filtro color p/Bluewater (EQCF52BW) .....59.95
Equinox 67mm Filtro color p/Bluewater (EQCF67BW) .....94.95
Equinox 77mm Filtro color p/Bluewater (EQCF77BW) ...114.99
Fantasea Line RedEye Color p/Bluewater (FAREFG10) ..59.95
Fantasea Line RedEye para FP7100 (FARFFP7000) .....55.95
Intova 52mm Filtro de corrección de color rojo (INFR52) ....Con.
Intova 52mm Filtro rojo para cámara Sport Pro (INISP1) ...36.95
Liquid Image Paq. de filtros verde y azul (LILA372) .Conéctese

Ikelite
Filtro color externo p/puertos 5.6cm p/Bluewater (IK6441.31) .59.95
Filtro color externo (IK6441.32) ..........................................59.95
Filtro color externo para Bluewater (IK6441.41) ..................69.95
Filtro color externo p/gab. 14cm y 15.2cm (IK6441.42) .......69.95
Filtro color externo para gab. c/puerto 9.9cm (IK6441.46) ...79.95

 Explorer

Sistema Economy ROV (NTSC)

• Profundidad hasta 76.2m
• Velocidad máxima de 1.9 nudos
• Cámara G.A. optimizada  subacuática
• Lámparas halógenas 20W de  

intensidad variable  • Cadena  
flotante neutralmente de 39.6m  

• Estuche Pelican personalizado resistente

(VIERSN) ......................................................................10249.95

No para exportación

0800-222-0045 Argentina 001-866-806-9068 México

www.BandH.com
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 YS-D1
Cabezal de estroboscopio

• Profundidad hasta 100.6m  
• NG 6.1m
• Ángulo del haz: 80°, 100°, 120°
• Tiempo de reciclado 1.9 seg
• 3 circuitos TTL: DS II, Esclavo, Nikonos

(SEYSD1) .........................................................................699.95
YS-02 Cabezal de estroboscopio solo (SEYS02S) .........319.95
YS-01 Cabezal de estroboscopio solo (SEYS01S) .........429.95
YS-01 Paquete de iluminacion universal (SEYS01) .....779.95

 IC14 Cámara digital
con gabinete impermeable

• 14 MP  • Pantalla LCD 2.7”
• Ranura para tarjeta de  

memoria SDHC
• Zoom óptico 5x
• Captura de video HD 720p
• Gabinete impermeable con profundidad hasta 54.9m

(INIC14) .......................................................Llame o conéctese
SS1000 Cámara digital Snap Sights Sports Utility (INSS1000) .34.50

 DC1400
Cámara digital subacuática

• Cámara 14MP  • LCD 3"
• Hasta 61m
•  Quite la cámara del gabinete  

para usarla en tierra firme

(SEDC1400) .................499.95
Rosa/negro (SEDC1400P) .............................................499.95
Set de flash prof. (SEDC1400FS) ..................................799.95
Set doble prof. (SEDC1400DS) ....................................1099.95

u s a
 AF-35

Kit de luz estroboscópica

• Solo para gabinetes pequeños  
• Profundidad hasta 91.4m 
• Cabezal estroboscópico  
• Manija con empuñadura de goma  
• Sensor de flash automático 
• Brazo flexible  • Bandeja simple  
• Tornillería de montaje  • Difusor

(IK4035) ..........................................................................419.95

NO incluye cámara 
ni gabinete

 Nano Flash 
Kit profesional simple

• Cool Flash Nano
• Brazo de luz flexible (20.1cm)
• Bandeja de ranura simple
• Difusor
• Cable sinc. de fibra óptica
• Bolso acolchado para cámara

(FANSSP1) .......................................................................199.95
Nano Double Ray Set de iluminación (FAULSDT) .........395.95

LUZ CONTINUA
Bigblue VL1800M Luz de video (BIVL1800M) ...............559.99
Ikelite 6320 Pro-V8 Luz de video LED (IK6320.00) ........191.95
Ikelite 6320 Pro-V8 Luz de video LED (IK6320) .............191.95
Sealife SL980 Luz de fotografía/video (SESL980) ..........329.95

LUCES DE BUCEO
Ikelite Mini-C Lite (anillo transparente/negro) (IK1120) .....37.95
Intova Linterna compacta (INCT) .....................................49.95
Pelican Nemo 2400 Linterna (PE2400NY) ......................31.88
Pelican Nemo 1960N LED Sport (amarillo) (PEML1960Y) ..17.99
Pelican Nemo StealthLite 2410 LED (PESL1WPLSY) ........52.50
Tusa TUL-400 Luz de buceo LED (TUL400LL) ..................87.99
Tusa TUL-300 Luz de buceo GA 42º (TUTUL300) .............78.99

Fantasea Line
Luz LED 44 bulbos e intermitente de emergencia  
 (amarillo) (FALED44BY)...................................................59.95
Luz localizadora nano (FALSN) .............................................9.95
Luz de enfoque LED nano (FANFL) .....................................55.95
Luz LED subacuática nano Premium (FANPLL) ....................10.95

LUCES ESTROBOSCÓPICAS
Fantasea Line Cool Flash Nano (FAFN) ......................119.95
Fantasea Line Nano Focus Kit de zapata fría (FAFK02) .95.90
Ikelite DS160 Subestrobo con batería (IK4060.1) ..........949.95
Ikelite DS161 Subestrobo con batería (IK4061.1) ........1099.95
Sea & Sea YS-250PRO solo cabezal (SEYS250P) .......1069.95
Sealife SL961 estrobo prof. digital (SESL961) ...............349.95

ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
Intova Adaptador de linterna (INTA6) .................................8.95
Intova Correa de linterna (INTH) ........................................5.99
Sea & Sea Conj. de máscara estrobo (SESMS) ...............29.95
Sealife Difusor para estrobo SL961 (SEPFDC800) ...........29.95
Ikelite Lámpara halógena 7.5 watts 5V (IK0042.55) ..........6.95
Ikelite Cordón (IK0321.10) ...............................................0.99
Ikelite Difusor (IK0561.2) .................................................5.95
Ikelite Difusor para subestrobo DS-161, 125 (IK05913) .....9.95
Ikelite Puerta p/batería transp. p/DS-51, AF35 (IK9440.45) .9.95
Pelican Módulo de reemplazo de lámp. de xenón (PELSL) .12.95
Pelican Módulo de lámp. 1804 p/Super PeliLite (PESPLM) ..8.95
Pelican Módulo de de lámp. de xenón 2004 (PEXLSLM) ..12.36
Pelican Lámp. de filamento doble de xenón 4003 (PELKPL) ..18.50

CABLES Y CONECTORES SINC. PARA FLASH
Fantasea Line Kit cable sinc. de fibra óptica p/Nano (FAOCK) .35.95
Ikelite Cable de extensión sinc. de 4.6m (IK4102.15).......89.95
Ikelite Cable sinc. TTL (IK4103.51) .................................99.95
Ikelite Cable sinc. TTL doble (IK4103.52) ......................159.95
Ikelite Cable sinc. subestrobo a Nikonos (IK4104.31) .......99.95
Ikelite Protector de conector de cable (IK0301) .................9.95
Sea & Sea Cable sinc. de fibra óptica tipo L (SECFOLT) ...64.95
Sea & Sea Cable sinc. de 5 clavijas doble (SESCDNQ) ......Con.
Sea & Sea Cable sinc. (5 clavijas) (SESCNYS120)...Conéctese

ANILLOS O PARA
AquaTech Set p/todos los puertos de lente (AQORP) ........9.95
Aquatica Set anillos O (AQORSMP) ................................17.00
Aquatica Lubricante de silicona para anillos O (AQSORL) .19.00
Ikelite Anillo O para puerto (IK0105) .................................5.50
Ikelite Anillo O para puerta de batería DS-125 (IK0132.36) .3.99
Ikelite Anillo O para gabinetes SLR grandes (IK013261) .....9.95
Ikelite Anillo O para conector sinc. Ikelite TTL (IK0136.13) .0.99
Ikelite Anillo O (IK0110) ....................................................6.49
Ikelite Anillo O (reemplazo) (IK0132.45) ............................4.61
Ikelite Anillo O (reemplazo) (IK0109) ..................................5.80
Ikelite Anillo O (reemplazo) (IK0118) ..................................1.00
Ikelite Anillo O (reemplazo) (IK0132.59) .............................7.95
Ikelite Anillo O (reemplazo) (IK0134.25) .............................0.90
Ikelite Set de anillos O (IK551268) ..................................11.95
Ikelite 5512.69 Set de anillos O (IK551269) ....................12.95
Ikelite 6201.01 Kit de anillos O (IK6201.01) ....................19.95
Sea & Sea Set de anillos O p/estrobos S&S (SEORSYS30) .13.95
Sea & Sea Set de anillos O para DX-1G (SEORSDX1G) ...19.90
Sea & Sea Set de anillos O (SEORSNXP) ........................19.95
SeaLife Anillo O para DC1200 (SEORDC1200) ................14.95
SeaLife Anillo O para DC1400 (SEORDC1400) ................14.95

FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Ikelite Cargador inteligente (IK4066.1) ............................99.95
Sea & Sea Batería NiMH p/YS-250Pro (SEBYS250P) ......99.90

Sealife
Batería recargable para DC1200, 1400 (SEBDC1200) .........29.95
Kit de cargador para DC1400, 1200 (SEBDC1400) .............49.95

BRAZOS Y ACCESORIOS
Aquatica Esfera con perno 1/4-20 (AQB.25) ..................21.00
Aquatica Adap. de mont. de cabezal esf. (AQBHASS) ......29.00
Aquatica Abrazadera c/cabezal de articulación (AQCBJL) .40.00
Aquatica Base cola de milano (AQDTB) ..........................18.00
Aquatica Paca plana con esfera 2.5cm (AQFP1B) ..........33.00
Bigblue CLP-02 Broche doble (BIDC) .............................29.99
Fantasea Line Brazo de luz flexible 30cm (FAFA30)......29.95
Intova Brazo de luz flexible (18cm) (INFA18) ....................21.95

Beneath the Surface
Abrazadera de brazo estándar (BEACS) ..............................29.95
Paq. de bandeja y manija simple TBS7780 / Emp. (BESHTB) .79.95
Adaptador de montura esférica (BEBMA) ............................19.95
Paq. de bandeja de manija doble TBD7730 con montura esférica 
 Negro (BEDHTBGPB) .99.95 Amarillo (BEDHTBGPY) ..99.95

Ikelite
Brazo de esfera a esfera 15.2cm (IK0466.62) ....................26.95
Brazo largo 22.9cm (IK0466.92) ........................................35.95
SA-100 Brazo de sop. esf. diám. 2.5cm de lujo (IK4086.61) . 159.95
Montaje de brazo flexible Pop Bead (IK4087.1) ...................59.95
Extensión de brazo flexible Pop Bead (4 cuentas) (IK9350.44) ..9.75
Espaciador de bandeja (IK9523.09) .....................................4.95
Bandeja AF35 doble c/montura de brazo flexible (IK9523.42) .39.95
Bandeja con manija de liberación simple (IK9523.61) .........69.95
Bandeja con manijas de liberación dobles (IK9523.62) ........99.95
Extensor de manija de liberación (2.5cm) (IK9571.3) ...........24.95
Montura esférica (2.5cm) para DS-50 y DS-125 (IK9571.4) .24.95
Esfera 2.5cm para montura superior SLR Ikelite (IK95716) ..14.95
Varilla extendida para esfera de montura flexible (IK9573.3) .29.95
Abrazadera esférica (IK9577.2) ..........................................37.95
Adaptador esférico (IK9577.71) .........................................19.95

Sea & Sea
Sea Arm 8 Abrazadera esférica (SESA8BCS) .......................59.95
Sea Arm 8 Base esférica p/zapata accesoria (SESA8ASWB) ..52.50
Sea Arm 8 Brazo doble (pequeño) (SESA8DAS) ...................49.95
Sea Arm 8 Base esférica fija (SESA8FAB) ...........................39.95

ACCESORIOS SUBACUÁTICOS VARIOS
Aquapac Bolsa secante (paq. de 5) (AQDS) ......................2.00
AquaTech Cubierta p/gab. deportivos Aqua Tech (AQC) ..19.95
AquaTech Grasa siliconada (AQGOR) ...............................7.95
AquaTech Correa p/gab. deportivos Aqua Tech (AQL) .....19.95
AquaTech Disparador tipo pistola (AQPSRCCR60) ........394.95
Aquatica Alarma de humedad p/gab. subacuáticos (AQMAD) . 90.00
BRNO Set de gel de sílice - paquete de 8 (BRGS8) ............6.99
Delkin Devices Jellyfish Float (DEJFC) ..........................8.50
Equinox Respaldo de monitor de 15.2cm c/LCD de 2.5"  
 (EQ25XCM6FP18) .........................................................349.95
Fantasea Line Grasa siliconada para anillos O (FASG) .....4.95
Fantasea Line Paq. de gel de sílice - paq. de 5 (FASGP) ..4.95
Intova Kit de limpieza de cámara (INCCK) ..........................9.95
Intova Removedor de anillo O (INORT) ................................2.49
Leak Insure Bolsas absorbentes protec. (LESSW10S) ....15.95
OverBoard Bolsa secante (paq. de 5) (OVD5P) ................4.95
Pelican Gel de sílice (PE1500D) .......................................8.96
Sea & Sea Herramienta removedora de anillos O (SEORRT) .6.95
Sea & Sea Grasa siliconada (SESG) .................................7.95
Sea & Sea Paq. secante de sílice p/DX-5000 (SESPDX5000) .5.95
Watershot Montura prof. p/Watershot (WAWSIP4002) ....15.95
Watershot Correa flotante (WAWSIP4003) .....................15.95
Ruggard Correa de muñeca flotante (naranja) (RUFS300O) .6.50
Ruggard Correa de muñeca flotante (rosa) (RUFS300P) ....6.50
Ruggard Correa de muñeca flotante (amarillo) (RUFS300Y) .6.50

Ewa-Marine
CD5 Paq. de sílice secante para cámaras (5 paq.) (EWCD5)..14.95
BF1 Pesa de plomo (EWBF1) .............................................27.50

Ikelite
Tubo de lubricante de silicona (IK5020) ................................1.95
Tornillo para AF35 y gabinete de video compacto (IK0333.6) .1.79
Tornillo p/bandeja de gabinete digital compacto (IK0333.8) ...1.99
Novus Abrillant. p/domo de acrílico (un solo uso) (IK6201.31) .4.95
Novus Abrillant. p/domo de acrílico (botella de 
59.1mL)  (IK6201.32) .....................................................16.99
Traba de puerto bajo perfil (1) (IK9072.24) ...........................7.95
Tapas de control y pulsadores (IK9249) ................................9.95
Prensaestopas de control (IK9254) .....................................14.95
Bandeja de video comp. p/luz de video Pro-V8 (IK9523.51) .22.95

Sealife
Moisture Muncher secante 1.5 gramos (paq. de 10) (SEMMC) .9.90
Secante Moisture Muncher 28.3g - paq. de 3 (SEMMO) ........9.95
Correa flotante (SEFS) .......................................................19.95
AquaPod Monopié subacuático (SESL913)..........................69.95

 Dry Tube/Dry Flat
Bolsos impermeables

• 100% impermeable con costuras soldadas
• Flota en forma segura si se cae al agua
• Aplicación de almacenaje multipropósito
• Materiales resistentes y duraderos

Dry Tube bolso 5 litros (amarillo) (OVOB1001Y) ................23.50
Dry Tube bolso 5 litros (negro) (OVOB1001BLK) ...............15.99
Dry Flat bolso 5L (negro) (OVOB1002BLK) .......................15.99
Dry Flat bolso 15L (negro) (OVOB1004BLK) .....................24.95

Dry Tube
Dry Flat
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Perfection V500 Photo
• Tecnología LED ReadyScan
• 6400 x 9600 dpi, 48 bits color
•  Escanee diapositivas y negativos con  

la unidad de transparencias  
incorporada.

• Cuatro botones fáciles de usar
•  Software de restauración Easy Photo Fix
• Remoción de polvo y rayas con Digital ICE
• Incluye elementos de Photoshop 

#EPPV500 ........................................................................164.95
Perfection V500 Office (EPPV500O) ....................................318.95

CanoScan LiDE110 • LiDE210
•  Cuatro botones fáciles 

automatizan todo el proceso
•  El modo Auto Scan detecta el 

tipo que está escaneando y 
ajusta las configuraciones automáticamente. 

•  Z-Lid permite escaneos completos incluso con 
originales de gran espesor.

•  Retoque incorporado con corrección automática  
para polvo y rayones 

CanoScan LiDE 110: 2400 dpi (CAL110) ............................59.00
CanoScan LiDE 210: 4800 dpi (CAL210) ............................89.99

CanoScan LiDE 700F

• Escaneos detallados en 9600 x 9600 dpi
•  Realiza un escaneo color tamaño  

carta en 12 segundos. 
•  Escaneo de película de 35mm con  

el marco guía de escaneo de película  
incluido y un adaptador de película 

•  El diseño de 3 vías permite que sea usado  
en posiciones de retrato, paisaje o vertical

• Removedor de polvo y rayones QARE para fotos 

#CAL700F ........................................................................111.00

Perfection V700 Photo
• Resolución 4800 x 9600
• 12800 dpi interpolados 
•  El sistema de lentes dobles permite 

6400 dpi
•  USB y FireWire
•  Adaptador de transparencias de  

20.3 x 25.4cm integrado en la tapa
•  Capacidad de escaneo por lotes
• Remoción de polvo/rayas con Digital ICE 
• Incluye elementos de Photoshop

#EPPV700 ............................................................................599.00

V750-M Pro
•  Sistema de lentes dobles, óptica de paso alto
•  Profundidad de color de 48bits
•  Resolución óptica de 6400 dpi
•  Tapa con adaptador de  

transparencias de 20.3 x 25.4cm
•  USB y FireWire
• Capacidad de escaneo por lotes
•  Cubierta óptica antirreflejo aplicada al vidrio CCD y viene con un 

accesorio de montura fluida.
• Adaptador de transparencia integrado en la tapa

#EPPV750M .................................................Llame o conéctese

Perfection V33 • V330
•  Escanee fotos, documentos e incluso
   objetos en 3D (usando una tapa alta) a 
   4800 dpi para resultados brillantes en 
   todo momento. 
• Botones de escaneo de un toque 
•  Restaure originales borrosos con la  

restauración de color de un toque Epson Easy Photo Fix. 
•  Software de remoción digital de polvo y rayas y edición de fotos.
•  V330 agrega una transparencia incorporada para escanear  

diapositivas y negativos 

#EPPV33 .........................................................Llame o conéctese
#EPPV330 .......................................................Llame o conéctese

WorkForce GT-1500
•  1200 x 2400 dpi 
•  4800 x 4800 dpi interpolados
•  Profundidad de color de 48bits
•  Área de escaneo reflectiva: 21.6 x 29.7cm
•  40 hojas, ADF de 600 dpi
•  Interfaz USB 2.0
•  Velocidad de escaneo 

de 20ppm
•  Dimensiones:  

47 x 12.2 x 31.8cm 

#EPGT1500 ................................................... Llame o conéctese 

CanoScan 5600F 
•  Puede escanear hasta seis 

marcos de una sección de 
películas de 35mm o cuatro 
diapositivas de 35mm en 4800 
x 9600 dpi 

•  Siete “EZ Buttons” permiten 
a los usuarios copiar 
rápidamente, escanear, enviar un correo electrónico o crear un 
archivo PDF con solo presionar un botón.

• Retoque y mejoramiento rápido y automático

#CACS5600F.....................................................................119.00

Expression 11000XL Photo
•  Resolución 2400 x 4800 dpi 
•  Escanee solo una vez y guarde como 

imágenes por separado hasta 48 
negativos de 35mm,  
30 diapositivas de 35mm, 8 transparencias  
de 10.2 x 12.7cm o 6 transparencias de formato medio

• Restauración de color de un toque 
•  Incluye Adobe Photoshop Elements y LaserSoft Imaging  

SilverFast Ai con calibración IT8.

#EPE11000XLPH ................................................................. 2699.99
Expression 11000XL Artes Gráficas (EPE11000XLGA) ........ 2299.99

Perfection V600 Photo
•  Escanee diapositivas, película e
   impresiones de formato medio y 35mm
•  9600 dpi le permite crear  

ampliaciones hasta 43.2 x 55.9cm. 
•  Escanee diapositivas o negativos montados  

a través del adaptador de transparencias integrado
• El LED ReadyScan permite que la unidad funcione sin calentarse. 
•  Cuatro botones personalizables hacen que el escaneo, copia, 

creación de adjuntos en correo electrónico y archivos PDF sea 
rápido y fácil. 

#EPPV600 .........................................................................199.95

CanoScan LiDE 9000F MKII
• Escaneos detallados en 9600 x 9600 dpi
•  Película para escaneo, documentos, fotos
•  Escanee negativos y diapositivas  

de 35mm
• Escanee película de formato medio
• Software para creación de OCR y PDF 
• Software My Image Garden
• Botones de escaneo de un toque programables
• Tecnología etouching Nivel 3 FARE 

#CACS900FM2S....................................................................199.95

imageFORMULA
DR-2020U Escáner de grupo de trabajo univ. (CADR2020U) .559.95

DR-3010C Escáner de grupo de trabajo de alta velocidad (CA-
DR3010C) ........................................................................739.00

DR-6010C Escáner de producción (CADR6010C) ..............2132.99

DR-7550C Escáner de producción (CADR7550C) ..........Conéctese

DR-9050C Escáner de producción (CADR9050C) ..........Conéctese

ScanFront 300 (CASF300) ...............................................1579.95

ScanFront 300P con contraseña digital (CASF300P) ..........1849.95

DR-M160 Escáner de doc. de alta vel. (CADRM160) 889.99

imageFORMULA DR-C125 
• Diseño que ocupa poco espacio
•  Escanea páginas hasta  

21.6 x 35.6cm a 25ppm
• Resolución 600 x 600 dpi
• Suavizado de fondo 
• Escaneo dúplex automático
•  Alimentador de documento de 30 hojas

DR-C125 Escáner de documentos (CADRC125) ..................419.99
DR-C130 Escáner de documentos (CADRC130) ..................464.95
DR-M140 Escáner de documentos (CADRM140) .................815.00

ImageCenter ADS-2000 
Escáner de documentos de alta velocidad
•  Admite escaneo de documento de páginas múltiples a través del 

alimentador automático de documentos de 
50 hojas. Hasta 24ppm (simple) o 24ppm 
(dúplex).
•  Resolución óptica de 600 x 600 dpi 
• Escaneo dúplex automático
•  Escanee tarjetas de crédito/tarjetas ID
•  Remoción automática de páginas  

en blanco

#BRADS2000................................................................... 340.48
ImageCenter ADS-2500W (BRADS2500W) ...........................699.99

Perfection V37 • V370
• 4800 x 9600 dpi
•  Escanee fotos, documentos 
•  La bisagra flexible se abre 180º por 

lo tanto puede escanear libros y  
objetos en 3D

•   Escanee para enviar un correo  
electrónico o almacenar en la nube

•  Incluye el software ABBYY FineReader OCR para Windows y Mac
•  V370 incorpora una unidad de transparencias para que pueda 

escanear películas y diapositivas
V37 (EPPV37)  ........................................................................ 89.95
V370 (EPPV370)  .............................................Llame o conéctese
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WorkForce Escáneres de documentos

WorkForce DS-6500 
Escáner de documentos 
(EPDS6500) ....... Conéctese

WorkForce DS-7500 Escáner de documentos (EPDS7500) .1029.99
Workforce DS-50000 Escáner de documentos (EPDS50000) .Conéctese
Workforce DS-60000 Escáner de documentos (EPDS60000) ......2899.00
WorkForce DS-70000 Escáner de documentos (EPDS70000) ..3323.99

 WorkForce Pro GT-S50 • GT-S80
• Tecnología LED ReadyScan™ 
•  25ppm/50ipm (GT-S50), 40ppm/80ipm  

(GT-S80); dúplex en un paso
•  Escanee ambos lados de una hoja en un  

paso: en color, escala de grises o bitonal. 
• Resolución óptica 600 dpi
•  10 configuraciones de escaneo definibles  

por el usuario de 1 toque
•  Incluye software de administración de documentos 

#EPGTS50 ....................373.95 #EPGTS80 ...................839.95

ScanSnap S1300i 
Escáner de documentos
•  Compacto
•  Velocidad de escaneo  

de 12ppm
•  Resolución 600 dpi
•  Escaneo dúplex automático
•  Escanee directamente a la Nube
•  Escanee a programas usados comúnmente
•  Alimentado por USB para una mayor portabilidad

#FUS1300I ............................................................................259.95
#FUS1300IB (con Rack2-Filer V5.0) ....................................289.99

ScanSnap iX500 
Escáner de escritorio inalámbrico 

• Resolución óptica de 600 x 600 dpi
• Escaneo color a 25ppm
• ADF dúplex de 50 hojas
• Conectividad Wi-Fi y USB 3.0
• Escanee a dispositivos Apple y Android
• Escanee a dispositivos Cloud
• Cree documentos PDF buscables
• Detección de doble alimentación

#FU1X500DSW...................................................................... 419.99

SmartOffice 286
SmartOffice 286 mejora con escaneo a alta  

velocidad hasta 25ppm modo simple o dúplex.  

También ofrece un botón de función de  

un solo toque, cómodo y programable,  

que permite a los usuarios ajustar  

nueve funciones personalizadas para  

necesidades diferentes. 

SmartOffice PS286 (PLMOPS286) ......................................358.57

SmartPhoto P60

Un solo botón... presiónelo y su foto 
se escanea de manera instantá-
nea. Del tamaño de la palma de 
la mano, escanea impresiones 
10.2 x 15.2cm (A6) a 600 
dpi y las convierte en archivos 
digitales sin necesidad de un software 
adicional. Pe Aalimenta vía conexión USB (cable incluido).

(PLSPP60) ...............................................................................94.95
AD450 Escáner de oficina móvil (PLMOAD450) ...................234.95
Smart Office PS406 Escáner departamental (PLSOPS406) ..699.00

Scanjet N6310  
Escáner de documentos

•  Escanee hasta tamaño legal 
   usando ADF de 50 hojas
•  Escanee fotos de color y ByN 

con 2400 dpi, color de 48bits
•  Escanee documentos e  

imágenes hasta 15ppm 
•  Capacidad de escaneo dúplex 
• Inclinación, rotación y recorte automático
• Escanee y edite texto, guarde como archivos Word o PDF 

#HESJN6310 .................................................Llame o conéctese

Scanjet G3110 
Escáner de documentos 

• Resolución 4800 dpi
• Escanee documentos tamaño carta
•  Escanee diapositivas  

y negativos
• Escaneo por lotes
•  Escaneo de artículos en 3D
• 4 botones de escaneo de un toque
• Incluye software Photosmart Essential

#HESJG3110 ...................................................Llame o conéctese

Scanjet G4050 
Escáner de documentos

•  Resolución óptica de 6400 dpi 
•  Resolución de hardware de  

4800 x 9600
•  Profundidad de color  

de 96bits 
•  Escaneo de 6 colores
•  Velocidad de escaneo de vista previa de 8.5 seg
•  Tamaño de documento de 21.6 x 31.2cm  • USB 2.0  
•  Área de escaneo de transparencias de 20.3 x 25.4cm 
• Incluye software de edición y herramientas OCR
#HESJG4050 ................................................Llame o conéctese

Scanjet 5590 Escáner  
de documentos

•  Resolución óptica de 2400 dpi 
•  Resolución de hardware  

de 2400 x 2400
•  Profundidad de color  

de 48bits  
• Tamaño de documento de 21.6 x 35.6cm  
•  Velocidad de escaneo de vista previa de 7seg 
•  Alimentador de documentos automático de 50 hojas dúplex sin 

supervisión  • Escanee diapositivas y negativos de 35mm con 
adaptador incluido  •  Paquete de software extenso

#HESJ5590 ..................................................Llame o conéctese

Scanjet 5000 
Escáner con alimentador de hojas

•  Velocidades de escaneo de 25ppm/50ipm
• Resolución 600 dpi
• ADF de 50 hojas 
• Ciclo de trabajo diario de 1,500 hojas
• Escaneo dúplex
• Panel de control LCD
•  Software de escaneo de  

documentos HP Smart

Scanjet 5000 Escáner con alimentador de hojas 
HESJ5000) ...........................................................................699.00

OpticBook A300 
Escáner de libros y formato grande
•  Escanea libros y documentos  

tamaño A3 hasta 30.5 x 43.2cm
•  Escanee una página tamaño A3  

en solo 2.4 segundos a 300 dpi
•  Escanee texto cerca del lomo del libro
• Controles de un solo toque

OpticBook A300 (PLOPA300) ..... 1499.00 
Escáner plano de tamaño tabloide OpticPro (PLOPA320) ..............464.50
OpticBook 3800 Escáner de libros y documentos A4 (PLOB3800) .249.95
OpticBook 4800 Escáner de libros y documentos A4 (PLOB4800). 736.95

Accesorios Epson y Fujitsu
Epson ADF para 1640XL y 10000XL (EPADF1640XL) ........1099.00
Epson ADF para 44490 y V500 (EPADFP4490) ...................189.99
Epson TMA para 10000XL Artes Gráficas (EPTA10000XL) ...430.00
Tarjeta Epson Network Image Express (EPNIECGT) ..............324.95
Estuche ScanSnap (FUCCS1500) ..........................................37.98
Ensamble de almohadilla para S1500 (FUS1500PA) ..............16.23
Unidad rodillo tomapapel para S1500 (FUS1500PR) ..............29.95
Ensamble de almohadilla para FI-6010N (FUFI6010NPA) .......18.99
Unidad rodillo tomapapel para FI-6010N (FUFI6010NPR) .......22.99
Paños de limpieza (Paq. 20) (FUCC20) ...................................5.95
Hisopos de limpieza (Paq. 100) (FUCSW100) ..........................8.99
Pañuelos de limpieza (24 hojas) (FUCW) ...............................18.99

Escáneres planos  
y con alimentador  
de documentos

fi-60F A6 Escáner plano de alta velocidad (FUFI60FS) .........260.00
fi-5015C Escáner plano de alimentación doble A4 (FUFI5015C) . 554.95
fi-6130z Escáner dúplex color ADF (FUFI6130Z) .................879.00
fi-5530C2 Escáner con alimentador de documentos CCD doble
(FUFI5530C2) .................................................................2550.00
fi-6670 Escáner color 2-CCD (FUFI6670) .......Llame o conéctese
fi-6770 Escáner color 3-CCD (FUFI6770) .......Llame o conéctese
fi-6770A Escáner color 3-CCD (FUFI6770A) ...Llame o conéctese
Ensamble de almohadilla para FI-5015C (FUFI5015CPA) .........9.00
Unidad rodillo tomapapel para FI-5015C (FUFI5015CPR) .......26.50

Docuscan 
Escáner independiente de documentos y fotos
•  Escanee a tarjeta de memoria SD o computadora
•  Escanee documentos hasta  

21.6 x 27.9cm a 300 dpi 
•  Escanee fotos de 7.6 x 12.7cm,  

10.2 x 15.2cm y 15.2 x 20.3cm
•  Software para edición de imágenes  

y OCR incluido  • La pantalla LCD full color permite 
mostrar el documento recién escaneado. La funciones de zoom  
y rotación le permiten asegurarse de que los escaneos son  
correctos antes del procedimiento.

#IODOCUSCAN ..............................................Llame o conéctese
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SELPHY CP900
Impresora por sublimación de tinta  
inalámbrica 300 dpi
•  Vea, seleccione y edite imágenes 

en LCD con inclinación de 2.7” 
•  Imprima directamente de tarjetas 

de memoria, una unidad USB o de 
manera inalámbrica de su compu-
tadora, teléfonos iOS y Android

• Imprima 10.2 x 15.2cm en 47 segundos.
•  Imprima fotos tamaño postal o tarjeta de crédito impermeables  

de borde a borde, sin borde, que duran hasta 100 años. 
•  5 efectos de color (ByN, sepia, brillante, neutro y película positiva)

En negro (CASCP900B) o blanco (CASCP900W) .....................99.00

NB-CP2L Batería (CANBCP2L) .............................................52.95
CG-CP200 Cargador de batería (CACGCP200) ......................69.99
BU-30 Adaptador Bluetooth (CABU30)..................................46.95
Bandeja para papel tamaño carta (CACPPCP300)....................8.39
Tinta de color y 18 hojas mini-rótulo tamaño tarjeta  
(CAKC18IL) .........................................................................14.99
Tinta color y 36 hojas de papel tamaño tarjeta (CAKC36IP) .... 10.99
Tinta color y 36 hojas de papel de 10.2 x 15.2cm (CAKP36IP) 13.39
Tinta color y 108 hojas de papel de 10.2 x 15.2cm (CAKP108IN) 31.95
EP-50 Paquete Easy Photo tamaño postal (CAEP50).............. 15.38
EP-100 Paquete Easy Photo tamaño postal (CAEP100) .........26.57

PocketJet 6 Impresora móvil
• 200 dpi
• Imprime a 6ppm
•  Imprime en tamaño legal  

y rollo de papel
•  Soporte para descarga  

e impresión de archivos 
JPEG

• Interfaces USB e IrDA
PocketJet 6 Impresora móvil 
(BRPJ622) ........................................................................279.99
PocketJet 6 Kit de impresora móvil (BRPJ6DK) ...................359.99
PocketJet 6 con Bluetooth (BRPJ6KBT) ..............................399.00
PocketJet 6 Plus (300 dpi) Kit impr. móvil (BRPJ6PK) ..........445.99
PocketJet 6 Plus (300 dpi) con Bluetooth (BRPJ6P) ............499.99
Rótulos de poliéster (rollo 12mm x 8m), 5 rollos  
(BRHG2315PK) ................................................Llame o conéctese
Montura en vehículo y alimentador de rollo para PocketJet 
(BRVMF) .............................................................................89.99
Batería portátil para PocketJet (BRPABT500) ........................37.99

FS9T Escáner de diapositivas  
 y negativos 9MP

• Resolución 7200 dpi (9MP)  • Pantalla LCD 2.4” 
• Ranura de tarjeta SD
•  Use de manera independiente o conectado  

a Mac o PC  
• Interfaz USB 1.1
•  Incluye dos bandejas para negativos  

y dos bandejas para diapositivas
• Alimentación de CA o por batería

#ILFS9T ..................................................................................69.95

F2D20
Convertidor de 35mm a imagen digital
• Digitalice película y negativos en un paso fácil
•  Use de manera independiente o escanee  

directamente a una computadora
•  Resolución 20MP equivalente  

a 1800 dpi • Pantalla LCD 2.4”
• Escanee una imagen en solo 3 segundos
•  Guarde imágenes en la memoria  

o tarjeta SD/SDHC
• Salida de video a TV 

#WOF2D20 ..............................................................................99.95

SNaP 14
• Conecte a cualquier PC o Mac mediante USB 
•  Digitalice película de 35mm,  

diapositivas e impresiones
•  Sensor CMOS 14MP para escaneos  

de alta calidad
• Escanee fotos hasta 12.7 x 17.8cm 
•  Escaneo de 3 seg/tiempo de  

conversión
•  Lectora de tarjeta de memoria SD/SDHC  
• Pantalla color 2.4” integrada  
• Salida de video a TV

#WOSNAP14 ......................................................................... 129.99

DS40 • DS80
Professional Dye-Sub Photo Printer
•  Imprima 10.2cm x 15.2cm 
•  Máquina de control de  

impresora diseñada para  
maximizar la calidad de la imagen

•  Carga de medios frontal de fácil 
acceso y mantenimiento cómodos

•  Compacto, ocupa poco espacio, solo 32 x 35.6 x 16.8cm 

DS40 (imprime hasta 15.2 x 22.9cm) (DNDS40) .................1199.95
DS80 (imprime hasta 20.3 x 30.5cm) (DNDS80) .................1549.00

Paq. impr. de 10.2 x 15.2cm para DNP DS-40 (DNDS404X6) 109.89
Papel 12.7 x 17.8cm para DS-40 (DNDS405X7) ............. Conéctese
Papel 15.2 x 20.3cm para DS-40 (DNDS406X8) ....................138.95
Papel 15.2 x 22.9cm para DS-40 (DNDS406X9) ....................169.95
Paq. impr. de 20.3 x 25.4cm para DNP DS-80 (DNDS808X10) 229.95
Paq. impr. de 20.3 x 30.5cm para DNP DS-80 (DNDS808X12) 199.00
Bandeja de impresión 12.7 x 17.8cm para DS40 (DN900138) .32.50
Bandeja de impresión 20.3 x 30.5cm para DS80 (DN900144) .24.95
ID400W Impr. pasaportes y doc. ident. inalám. (DNID400W) ..799.95
ID400DC Sist. fotogr. p/pasaporte inalám. (DNID400DC) ..Conéctese

MULTIMAG Slide Scan 6000
•  Escaneo por lotes hasta 

50 diapositivas de 35mm 
por vez a 5000 dpi 

•  Mini panel de luz 
integrado le permite ver 
de manera cómoda la 
imagen de la diapositiva antes del escaneo.

•  Remoción de polvo y rayas integrada Magic Touch
• Incluye Photoshop Elements 8 y Scan software Cyberview X 

#BR6000S......................................................................1995.00

ImageBox Escáner de 
películas/diapositivas/fotos

•  Escanee película de 35mm,  
diapositivas hasta 1800 dpi, fotos de 
10.2 x 15.2cm hasta 400 dpi

•  Asegura ninguna sobresaturación  
o subexposición 

•  Incluye Magic Touch para  
eliminación de polvo y rayones

#PAFS .............................................................................. 81.04
ImageBox 9MP (igual que el anterior, salvo 2400 dpi para película 
y diapositivas, 560 dpi p/fotos de 10.2 x 15.2cm (PAIB9MPST) 124.22
ImageBox Plus Escáner CMOS (PAIBP) ............................. 89.99

PrimeFilm 7250u
•  Escanea tiras de película negativa de  

35mm y transparencias a 7200 x 3600 dpi  
• USB 1.1 y puertos 2.0 
•  Escanee diapositivas a  

1800 dpi en 25 segundos y 
3600 dpi en 85 segundos.
Negativos a  
1800 dpi en 30 segundos y 
3600 dpi en 90 segundos.

•  Incorpora el paquete Digital ICE3 

(PAPF7250U)....................................................................249.00
PrimeFilm 7250Pro3 (PAPF7250P3)...................................423.50
PowerSlide 5000 Escáner de diapositivas CCD (PAPS5000) ......Con.Flextight X1 Escáner de tambor 

• Tambor virtual, carga vertical
•  Escanee 35mm hasta película  

de 10.2 x 12.7cm  • 4.6 D-max
•  6300 dpi  • Velocidad de escaneo  

hasta 60MB por minuto
• Capacidad de escaneo por lotes
• Encuadre/formateo/nombre automático
• Lentes ópticas Rodenstock

Flextight X1 Escáner (HASFX1) ...................................... 15995.00
Flextight X5 Escáner (HASFX5) ...................................... 24995.00

PICS 2 SD Convertidor  
de imágenes Escáner independiente
• No requiere computadora
• Pantalla color para ver imágenes
•  Funciona con negativos de 35mm, 

diapositivas de 35mm e imágenes 
de 7.6 x 12.7cm, 10.2 x 15.2cm  
y 12.7 x 17.8cm

•  Escáner 5.1MP hasta 2500 DPI
• Escanee a tarjeta SD o Memory Stick o iPad 2 vía kit de conexión

#IOPICS2SD ..................................................... Llame o conéctese
iPics 2 Go Escáner para iPhone 4/4S (IOPSIP4) Llame o conéctese

Pana-Vue Pana-Scan
Escáner de película y diapositiva de 14MP

• Operación independiente
• Imagen con salida de 14MP
•  Escanee negativos y diapositivas  

montadas de 35mm
•  Escanee guardando directamente en  

un tarjeta SDHC
• Batería recargable 
• Incluye software de edición de fotos 

Pana-Scan 14MP (PASFS14) ............................................. 124.95

Pacific Image
Memor-Ease Escán. pelíc. y diap. (PAMFFS) ...........................119.99
PrimeFilm 7200u Escán. de pelíc./diap. de 35mm  
 (PAPF7200U) ..........................................................................229.00
ImageBox MF Convert. pelíc. y fotos 4 en 1 (PASFPC) .............179.99
PF120 Pro Escáner de películas multiformato (PAPF120P) .... 1749.00

Plustek
OpticFilm 8100 Escáner de películas (PLOF8100) ...................319.95
OpticFilm 8200i Ai Escáner de películas (PLOF8200IAI) ...........419.95
OpticFilm 120 Escáner de películas (PLOF120) ...................... 1999.99
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Impresoras por sublimación de tinta

P510S Impresora fotográfica 
independiente tipo rollo 15.2cm

• Ideal para fotografía de eventos
• Tres modos de impresión
•  Fácil acceso a cinta y rollo de papel. 
•  El LCD de 3.6” le permite operar sin 

una computadora. 
• Lectora de tarjeta e interfaz USB
#HIP510S........................845.00

P510Si Impresora fotográfica inalámbrica tipo  
 rollo 15.2cm (HIP510SI) ...........................Llame o conéctese 
P510K Kiosco fotográfico tipo bobina 15.2cm (HIP510K) .1189.00

S420 Impresora fotográfica por 
sublimación de tinta 

•  Solución de ident. de pasaporte perfecta 
•  Tiene selecciones de formato  

de ID integradas, más software 
IDesiree 2.0 para flexibilidad en 
diseños de formato de ID. 

•  El LCD de 2.5” le permite editar 
imágenes sin una computadora. 

•  Imprima desde tarjetas de  
memoria y unidades USB

#HIS420 ................................................................................ 229.00 

ASK-4000
Impresora por sublimación de tinta para 
fotógrafos profesionales
•  Brinda impresiones de 10.2 x 15.2cm  

en 8 segundos y 20.3 x 25.4cm en  

40 segundos (225 impresiones  

en una hora).  •  USB 2.0 
•  Puede producir impresiones borde a  

borde de 10.2 x 15.2cm, 12.7 x 17.8cm,  
15.2 x 20.3cm y 20.3 x 25.4cm 

#FUASK4000 ....................2489.95
ASK-300 Impr. por subl. tinta (FUASK300) .......................1199.00

Fujifilm
Medios 10.2 x 15.2cm p/ASK-300 (800 impresiones) (FUASK800) .124.95
Medios 10.2 x 15.2cm para ASK-2000/2500 (FUASK200046) .......184.95
Medios 12.7 x 17.8cm p/ASK-300 (460 impresiones) (FUASK460) .169.95
Medios 15.2 x 20.3cm para ASK-300 (400 impresiones)  
 (FUASK400) ............................................................................229.95
Medios 12.7 x 17.8cm para ASK 2500 (FU57MA2500) ................299.95
Kit de impresión de 12.7 x 17.8cm para ASK-2000 (FU57MASK) ..297.50
Kit de impresión de 15.2 x 20.3cm/15.2 x 22.9cm para ASK-
2000  (FU689MASK) ................................................................294.95
Medios 15.2 x 20.3cm/15.2 x 22.9cm para ASK-2500  
 (FU689MA2500) ................................................................. 269.00
Kit de medios 20.2 x 30.5cm para ASK-4000 (FU812MASK) ..... 389.95
Set de papel FinePix (120 h.) y tinta para IP-10 (FUFRP120P) ...... 66.00

HiTi
Cinta y papel 10.2 x 15.2cm para 640 y 640DL (HIPPIC46100)... 29.95
Estuche de papel y cinta de 10.2 x 15.2cm p/Serie P510 (HI46RP) .99.00
Estuche de papel y cinta de 12.7 x 17.8cm para Serie P510  
 (HIP510RPC) ...................................................................... 132.95
Estuche de papel y cinta de 15.2 x 22.9cm p/Serie P510 (HI69RP) .134.99
Paq. fotos de 50 hojas para S420 (HIPP50) ................................ 19.00
Paq. fotos 50 hojas 10.2 x 15.2cm (HIPPIC4650) ....................... 18.40
Estuche de papel y cinta de 10.2 x 15.2cm (paq. de 12) (HIPPS420) .210.00
Paq. impresión 10.2 x 15.2cm (60 hojas con cinta) (HIPR46)....... 23.95
Estuche papel y cinta 10.2 x 15.2cm p/P720L (HIPR46P720L) .. 259.95
Estuche papel y cinta 15.2 x 22.9cm p/P720L (HIPR69P720L) .. 329.00
Paq. impresión 12.7 x 17.8cm (30 hojas con cinta) (HIPR57)....... 17.95
Paq. fotos 10.2 x 15.2cm p/impresoras Serie 1 (HIPR60P110S) .. 17.95
Paq. impresión 15.2 x 20.3cm (30 hojas con cinta) (HIPR68)....... 24.50
Cinta de impresión CS-200e (HIRCS200E400) .......................... 109.95
Solo paq. cinta imágenes YMCKO 200 (HIRPYMCKO) .................. 49.95

Polaroid 
Papel p/fotos 5.1 x 7.6cm ZINK (30 hojas) (POZ2330) ........ Conéctese
Papel p/fotos 5.1 x 7.6cm ZINK Premium (30 hojas) (POLZ2X330) 14.99
Papel p/fotos 5.1 x 7.6cm ZINK Premium (50 hojas) (POLZ2X350) 24.99
Papel p/fotos 7.6 x 10.2cm ZINK (Paq. 30) (POZ34PP) ........ Conéctese

Olympus
Paq. impresión P-P100 (OL46100WWP) .................................... 29.95
PA4-NU Papel (25 hojas) (OLPA4NUQ) ....................................... 23.95
PRB-W Kit cinta color (brillante) (OLPRBW) ................................. 42.95
Planon PrintStik Rep. papel (3 cartuchos) (PLPS901) ................. 20.99

VuPoint Solutions
Cartucho Photo Cube (VUACSIPP10VP) .............................. Conéctese

P110S Kit de impresión  
fotográfica PocketStudio 

•  Diseñado para impresión de fotos en el 

lugar: en el interior o exteriores
• LCD color 2.5 con GUI
•  Imprime desde tarjetas de memoria, 

unidades flash USB o desde su cámara
•  Admite formatos de pasaporte y foto 

de identificación
•  60 impresiones por carga de medios/

tinta
#HIP110SK ....................................................................... 299.00

P720L Impresora fotográfica 
•  Imprime fotos 10.2 x 15.2cm  

en 7.9 seg
•  Capacidad de impresión  

de 1000 fotos
• Imprime hasta 15.2 x 22.9cm
•  El HiTi Picvite Suite incluido consiste 

en Picvite Kiosk (express) y Picvite 
Minilab (express) que crean una  
experiencia de impresión  
memorable tanto para clientes  
minoristas como para dueños de estudios.

#HIP720L ...........................................................................1150.00 

ASK-2500
Impresora por sublimación de tinta para 
fotógrafos profesionales
•  Ideal para fotógrafos de estudio,
   bodas y eventos
•  Produce impresiones 10.2 x 15.2cm 

en sitio en solo 6.8 segundos 
•  Superficie compacta  

40.6 x 27.9 x 33cm 
•  Puede producir impresiones de  

10.2 x 15.2cm, 12.7 x 17.8cm,15.2 x 20.3cm y 15.2 x 22.9cm

#FUASK2500 ......................................................................1799.00

Printstik PS900 
Portable Thermal Printer

 

Ideal para uso con computadoras personales, la impresora usa 
tecnología de transferencia térmica, por lo tanto no necesita tinta 
ni tóner. Alimentación por batería, se recarga vía USB y puede 
imprimir hasta 100 hojas en una sola carga. Imprime 3 hojas por 
minuto. Imprime textos y gráficos de manera clara.

#PLDPENPS900 .................................................................169.95

PM300 PictureMate Show
• Impresora fotográfica y marco digital
•  Pantalla grande con inclinación WVGA 

de 7” para ver y editar fotos, crear 
presentaciones de diapositivas,  
controlar operaciones de impresión. 

•  Imprima una foto de 10.2 x 15.2cm 
en 37 segundos

•  Imprima de tarjeta de memoria, cámara digital o unidad USB 
• Corrección automática de fotos 
• 12 opciones de presentación de diapositivas
• Almacene cientos de fotos en un memoria interna de 270MB

#EPPMSP (incluye control remoto) ........................................ 254.45

Papel y cintas para impresoras 
por sublimación de tinta

Photo Cube Impresora 
fotográfica compacta

•  Vea e imprima fotos de 10.2 x 15.2cm    
en 55 segundos desde su iPhone, 
iPad, iPod Touch o dispositivo Android 
durante la carga.

•  Las fotos son impermeables y están 
recubiertas

•  Seleccione 1, 4 o 10 imágenes por 
hoja y hasta 4 copias

#VUIPP10VP ..............................99.99
Impr. fotog. compacta inalámbrica Photo Cube  
(VUIPWFP30VP)............................................ Llame o conéctese

PictureMate Charm 
•  Produce fotos de 10.2 x 15.2cm con tonos de piel reales, detalle  

y nitidez asombrosos hasta 5760 x 1440 dpi. 
•  Imprima una foto en 37 segundos,  

que se seca instantáneamente y es  
resistente a rayones y agua. 

•  Los paq. de impr. PictureMate  
incluyen hojas de papel mate o  
brillante y tinta. 

•  LCD 2.5”, ranura de tarjeta de  
memoria, manija integrada y batería  
opcional.

#EPPMCP .............................................................................166.59

DS-RX1 Impresora fotográfica color 
Impresora fotográfica
Impresora compacta (32 x 27.9cm) ideal
para aplicaciones de cabina fotográfica, la 
DS-RX1 produce fotos de 10.2 x 15.2cm 
en 300 dpi en solo 15 segundos. También 
puede producir fotos de 5.1 x 15.2cm, 
12.7 x 17.8cm y  
15.2 x 20.3cm con papeles mate y brillante. Produce 700 fotos de 
10.2 x 15.2cm en una sola ejecución. #DNRX1 ................. 829.00
2 rollo de medios de 10.2 x 15.2cm (700 impresiones/rollo) 
(DN900931C) .................................................................. 189.99
2 rollo de medios de 15.2 x 20.3cm (350 impresiones/rollo) 
(DN900932C) .................................................................. 199.00

DS-SL10 SnapLab Sistema fotográfico digital (DNDSSL10)......989.00
10.2 x 15.2cm paq. de impresión para DS-SL10 (DN2UPCC14) ..84.99
10.2 x 20.3cm paq. de impresión para DS-SL10 (DN2UPCC48) 144.90
10.2 x 20.3cm paq. de impresión para DS-SL10 (DN2UPCC48TS) 184.00
12.7 x 17.8cm paq. de impresión para DS-SL10 (DN2UPCC15) 244.95
 8.9 x 12.7cm paq. impr. color con autolamin. (DN10UPCX34) .......Con.
10.2 x 17.5cm paq. impr. color con autolamin. (DN10UPCX46) .209.95
10.2 x 15.2cm paq. de impresión para Sony UP-DR150  
 (DN2UPCR154H) .................................................................229.95
12.7 x 17.8cm paq. de impresión para Sony UP-DR150  
 (DN2UPCR155H) .................................................................469.00
10.2 x 15.2cm paq. de impresión para Sony UP-DR200  
 (DN2UPCR204) ...................................................................229.95
12.7 x 17.8cm paq. de impresión para Sony UP-DR200  
 (DN2UPCR205) ...................................................................414.99
15.2 x 20.3cm paq. de impresión para Sony UP-DR200  
 (DN2UPCR206) ...................................................................409.95
20.3 x 25.4cm paq. de impresión para Sony UP-DR80  
 (DN2UPCR810) ...............................................Llame o conéctese
20x25cm paq. color para Sony UP-D70AP (DNUPC741) ............119.00
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Software para imágenes

Photoshop Elements 11
y Premiere Elements 11
Software de edición de  
fotografía y video
• Ediciones guiadas para mejoramiento de fotos
• Ajustes finos y corrección de color preconfigurada
• Edición de video HD/SD “arrastrar y tirar” fácil
• Grabación HD en discos DVD o Blu-Ray
• 100 efectos y patrones de pintura para fotos
•  Cree álbumes en línea, tarjetas  

y álbumes de recortes

Para Mac y Windows (ADPSPE11WM) ................................125.99
Premiere Elements (ADPE11WM ) ........................................82.99

Tutoriales de capacitación informática 

Photoshop CS6
Reajusta y redefine la experiencia de 
edición de imágenes profesional, usando 
maneras no destructivas más rápidas para 
lograr tareas principales como ajustes y 
máscaras de imágenes y herramientas 
y mejoras que le permiten trabajar de 
manera natural.

Para Mac (ADPSCS6MW) .................................................. 699.99 
Para Windows (ADPSCS6WW) .......................................... 699.99 

InDesign CS6
Software de diseño de páginas

• Diseñe eBooks y contenido de tableta
•  Imprima herramientas de  

producción y Preflight
• Publique aplicaciones de tableta
•  Reglas de adaptación automática de  

diseño líquido
• Exportación de PDF interactiva
• HTML interactivo dentro de diseños
• Soporte de creación guiones expandida
• Integración con Photoshop, Flash y más 

Para Mac (ADIDCS6MW) o Windows (ADIDCS6WW)...............659.00

Photoshop Elements 11 
Software de edición de fotografía
•  Herramientas de mejoramiento de 
   imágenes avanzadas
• 100 patrones y efectos de pintura
•  Administre y busque bibliotecas de fotos 

grandes
• Álbumes y plantillas de impresión en línea
• Carga y rotulado en Facebook directos
• Comparta videos en YouTube y Vimeo
• Ediciones y efectos de filtro guiados
• Conectividad Adobe Revel  • Google Maps Geo-Tagging

Para Mac y Windows (ADPSE11WM) ....................................82.99

Photoshop
CS6 Extended
Agrega características diseñadas para 
profesionales que trabajan con tipos de 
imágenes especializadas y flujos de trabajo 
multimedia. Presenta edición y fotomontaje 
3D de última generación, capacidades de 
gráficos animados más ricos y mejores 
funciones de análisis de imagen.

Para Mac (ADPSECS6MW) ................865.00
Para Windows (ADPSECS6WW) .........860.80
Estudiante para Mac (ADPSECS6MS)  ................................... 349.95
Estudiante para Windows (ADPSECS6WS)  ........................... 349.95

Creative Suite 6
Design Standard

Incluye:

• InDesign CS6  • Photoshop CS6 

• Illustrator CS6  • Acrobat 9 Pro 

• Bridge CS6  • Device Central CS6 

Para Mac (ADDSCS6MW) .............. 1185.00
Para Windows (ADDSCS6WW)........ 1249.00
Estudiante para Mac (ADDSCS6MS) .................................. 409.95 
Estudiante para Windows (ADDSCS6WS) ............................409.95

Creative Suite 6
Design & Web Premium
Incluye:

• Photoshop CS6 Extended  • InDesign CS6 
• Flash Catalyst CS6  • Device Central CS6
• Flash Professional CS6  • Illustrator CS6 
• Dreamweaver CS6  • Fireworks CS6 
• Acrobat 9 Pro  • Bridge CS6  

Para Mac (ADDWPCS6MW) ................................................1699.99
Para Windows (ADDWPCS6WW) ....................Llame o conéctese
Para Mac Student Edition (ADDWPCS6MS ............................ 465.00

Creative Suite 6 
Production Premium
Incluye:
• Photoshop CS6 Extended 
• Flash Professional CS6 
• Illustrator CS6
• Device Central CS6  • Premiere Pro CS6
• After Effects CS6  • Soundbooth CS6
• Flash Catalyst CS6  • Encore CS6
• OnLocation CS6  • Bridge CS6
• Dynamic Link
Para Mac (ADPPCS6MWQ) o Windows (ADPPCS6WWQ) ..... 1589.95

Creative Suite 6  
Master Collection
• Photoshop CS6 Extended 
• Illustrator CS6  • InDesign CS6 
• Dreamweaver CS6  • Flash Catalyst CS6 
• Acrobat 9 Pro  • Flash Professional CS6 
• Fireworks CS5  • Contribute CS6 
• Premiere Pro CS6  • After Effects CS6
• Soundbooth CS6  • Flash Builder 4.5 
• OnLocation CS6  • Bridge CS6 
• Device Central  • Encore
Para Mac (ADMCCS6MW) o Windows (ADMCCS6WW)....... 2349.00
Para Mac (ADMCCS6MS), Windows EDU (ADMCCS6WS)....... 912.99

Photoshop Lightroom 4
•  Permite a los fotógrafos importar, 
   seleccionar, desarrollar y mostrar  
   volúmenes grandes de imágenes digitales.
•  Ediciones no destructivas 
•  Edite grandes grupos de imágenes o  

imágenes individuales 
•  Todo el procesamiento de imágenes, desde 

la importación hasta la salida, se guarda en 
un archivo de historial rotulado

Lightroom 4 para Mac/Windows (ADPSL4W) ..Llame o conéctese
Lightroom 4 Actualización (ADUPSL4W)..........Llame o conéctese
Lightroom 4 Para estudiantes (ADPSL4S) .......Llame o conéctese

Illustrator CS6

•  Software Professional Vector Graphics

• Mercury Performance System

•  Rastreo de imágenes para creación  
de vectores

• Cree patrones de vectores en mosaico

• Herramientas de construcción de formas

• Pinceles pictóricos

• Tableros para dibujo múltiples

• Interfaz de usuario optimizada

Para Mac (ADICS6MW) o Windows (ADICS6WW) ......................549.95

DVD capacitación Kelby: Adobe Photoshop Lightroom 4 Crash Course (KEL4C) ............................................................................ 49.99
DVD capacitación Kelby: What’s New in Adobe Photoshop CS6 (KEWNAPS6) .....................................................................................29.99
Pearson Education The Adobe Photoshop CS6 Book for Digital Photographers (PEAPCS6BDP) ....................................................... 49.50
Pearson Education Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book (PEAPCS6CIB) .............................................................................. 49.50
Pearson Education Adobe Photoshop CS6 on Demand (2da edición) (PEAPCS6OD) ....................................................................... 22.97
Pearson Education Adobe Photoshop Lightroom 4 (libro): The Complete Guide for Photographers (PEAPL4CGP) ............................. 49.95
CD PhotoShop Cafe: Wacom Tablets and Photoshop CS4 (PHPSCS4WTPS) ................................................................................... 39.95
PhotoShop Cafe DVD-ROM: PhotoShop Secrets Wacom Tablets and Photoshop CS5 (PHPSCS5CSWD) .............................................39.95
PhotoShop Cafe DVD: Lightroom 4 for Digital Photographers (PHPSL4) ................................................................................................89.95
PhotoShop Cafe DVD: Photoshop CS6 for Digital Photographers (PHPSCS6) ................................................................................... 99.99
PhotoShop Cafe DVD: Photoshop Secrets: Wacom Tablets and Photoshop CS6 (PHPSSWT) ........................................................... 49.99
Wiley Publications (libro): Lightroom 4: Streamlining Your Digital Photography Process (WILR4) .................................................... 34.95

Software Exposure 4 
Ahora puede beneficiarse 
con todas estas 
herramientas creativas 

de fotografía de película como películas 
discontinuas, trucos de cuarto oscuro y 
arqueos de cámara Lo-Fi. Este software 
simula con exactitud películas clásicas como 
Kodachrome, Polaroid y Panatomic-X. El 
resultado es una foto que parece completamente hecha a mano.
Exposure 4 para Mac y PC (ALE4) ...................Llame o conéctese

Software Photo Bundle para Mac y Windows: incluye Blow 
Up,Bokeh, Exposure, Image Doctor y Snap Art (ALPB) ......... 349.00

Blow up 3
• Mejoramiento de imágenes más nítidas

• Interfaz simplificada y eficiente
•  Ajuste imágenes a 300,000 pixeles  

por lado
• Se integra con Lightroom 2
• Procesamiento por lotes
•  Optimiza la imagen mediante tipo de  

papel para impresiones
• Utiliza sistemas de multiprocesador
• Compatible con Windows y Macintosh
#ALBU3...............................................149.00
Snap Art 3 Plug-In (ALSA3) .................................................. 149.00
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PaintShop Pro X5 
•  Organice, administre y edite fotos  

de manera fácil
• Módulo rango dinámico alto
• Mezcla de fotos  • Lab. cámara RAW
• Efecto de lentes Tilt-shift
• Efecto de enfoque selectivo
• Efectos luz de relleno y viñeta
• Soporte 16 bits extendido
• Soporte monitor doble

#COPSPX5 ...............................................................................65.99

Painter 12
•  Marcadores digitales únicos, materiales  

de arte y texturas para ayudar a inspirar 
creatividad.

•  Los pinceles RealBristle se asemejan a  
los pinceles reales hasta la última cerda 

• Sistema de pintura de fotos mejorado 
• Herramientas de composición

Painter 12 (COP12) ..........................................................399.99 
Painter 12 Licencia académica (COP12EDU) ........................89.95
Painter 12 Actualización (COP12UPG) ................................. 228.95 

Optics Pro 8 

Corrija automáticamente aberraciones  
ópticas y mejore imágenes en base a las 
cámaras y las lentes usadas.

• Elimina ruido y franjas púrpura de la cámara
•  Optimiza el rango de color,  

exposición y dinámico
• Corrección de perspectiva 
• Conversión RAW y recuperación de la luz
•  Elimina distorsión, viñetas y suavidad de la lente 

Optics Pro 8 Elite (DXOP8E) ...............................................299.00
Optics Pro 8 Standard (DXOP8S) ......................................149.99

FilmPack 3 
Expert Edition

•  Efectos de película análoga para fotos 
   digitales
• 18 filtros
• 6 tonos
•  26 efectos de película ByN y 36 de  

película color
• Procesamiento por lotes
• Viñeteado
• Independiente o plugin

FilmPack 3 Expert Edition (DXFP3EQ) ............... Llame o conéctese
FilmPack 3 Essential Edition (DXFP3E) ............. Llame o conéctese

ViewPoint
Software de edición  

de fotografía 
• Corrija la distorsión trapezoidal
• Corrija distorsiones de personas en fotos
•  Enderece o cambie la orientación del  

horizonte  • Modifique ángulos de disparo
• Recorte fotos automáticamente
• Funciona con fotos de lentes gran angular
• Funciona como una aplicación independiente
• Plugin para Adobe Photoshop y Lightroom

#DXVP .................................................................................... 79.00 

Capture NX 2 
Software de edición de 
fotografía
•  Puntos de control de color para  

seleccionar y aislar una imagen entera  
o seleccionar áreas dentro de la imagen 
para mejoramiento

•  Edite fotos sin tener que delinear  
o enmascarar el área de edición

•  Pincel de retoque automático 
• Ajuste de sombra/luz  •  Conversiones RAW
#NICNX2FV (Versión completa) ........................................... 139.00
#NICNX2FVU (Versión de actualización) ................................. 89.00

Camera Control Pro 2.0
Software de control de cámaras
•  Controle en forma remota la mayoría de  

las funciones de su Nikon DSLR desde 
una computadora que esté conectada vía 
cable USB o a través de LAN inalámbrica o 
cableada usando un transmisor.

•  Se integra con otro software Nikon 
• Compatible con LiveView 
• Función visualización
• Guarde las curvas de compensación de tonos en la cámara
• Compatible con la autenticación de imágenes de Nikon
#NICCSWP2FV ................................................................. 134.00
#NICCSWP2UV (actualización) .............................................. 64.95

Perfect Photo Suite 7
Uso con Photoshop, Lightroom, Aperture

Incluye:

• Perfect B&W

• Perfect Portrait 2  • Perfect Layers 3

• Perfect Effects 4  • Perfect Mask 5

• FocalPoint 2  • Perfect Resize 7.5 Pro

Perfect Photo Suite 7 (ONPPS7) ........................................... 299.95
Lightroom & Aperture Edition (ONPPS7LRAFMW) .................. 149.95
Perfect Effects 4 (ONPE4PEF)  ................................................ 99.95

Perfect Resize 7.5 
Pro Premium Edition
•  Resultados óptimos para cualquier tipo  

de imagen
•  Agrande imágenes hasta un 800%
•  Tomas instantáneas de teléfono celular  

con agrandamiento mejorado
•  Configuraciones iniciales para una salida 

óptima  • Procesamiento por lote y mosaico

#ONPR7.5PEF ......................................149.95

Perfect Portrait 2 (ONPP2PEF) ...............................................99.95
Perfect Mask 5.2 Premium Edition (ONPM5.2PEF) .................99.95

Perfect B&W
Premium Edition

•  Desarrolle imágenes blanco y negro  
con facilidad

• Preconfigura la biblioteca
• Panel de Favoritos para un acceso rápido
• Pinceles diseñados para procesamiento ByN
• 30 modos de mezclado
• Configuraciones iniciales de tóner y filtro
• Incorpore granulado 
• Se puede usar como Photoshop, plug-in Aperture

#ONPBW1PEF ...........................................................................99.95

Dg Foto Art Gold 
Herramienta de creación de álbumes digitales 
•  Cree álbumes de fotos sorprendentes
   usando sus imágenes y plantillas  
   integradas. Además, puede “ajustar” 
   las plantillas en la manera que desee, 
ya sea por tamaño, forma y estilo.
•  Cree sus propios álbumes, folletos, 

calendarios y más. Textura, contorno, 
aumento de sombreado, clonación, 
corrección de color, brillo: las posibili-
dades son infinitas. 

#PXDFAGWM .........................................................................299.95

Lens Effects
• Más de 25 efectos de cámara, lente y filtro
• Efectos de profundidad de campo
• Control del punto focal
• Efectos de bokeh, difusión y tilt-shift
•  Más de 170 configuraciones iniciales para 

combinar y aplicar
• Para Photoshop, Lightroom, Aperture

Para Mac/Windows (TOTLEMW) ...........................................79.99
Topaz ReMask 3 para Mac/Windows (TOTRMW) ...................69.99
Topaz Adjust 4 para Mac/Windows (TOTAMW) ......................49.99
Topaz DeNoise 5 para Mac/Windows (TOTDMW) ..................79.99
Plug-In Bundle (9) para Mac/Windows (TOTPSBMW) ...........289.95

• 48 plantillas fáciles de usar
•  Cuadros de texto, bordes e imágenes 

 editables
• Incluye video instructivo 

Plantillas Photoshop para tarjetas personales (SAPST102) ........Con.
Plantillas Photoshop para retratos de adultos (SAPST104) ........Con.
Plantillas Photoshop para cumpleaños y Navidad (SAPST106) ...Con.
Plantillas Photoshop para portadas de revistas (SAPST108) ......Con.
Plantillas de Photoshop para bodas (SAPST110) ............Conéctese
Plantillas Photoshop para recuerdos fotográficos (SAPST100) ....Con

PhotoKey 5 
• Fotografía Easy Green Screen
•  Ideal para cambiar fondos de retrato
• Incluye 25 fondos gratuitos
•  Herramientas de corrección de color y 

efectos especiales
• Admite formatos múltiples
•  Agregue más imágenes, logos, marcos 

y marcas de agua 
• Tutoriales en línea gratuitos

PhotoKey 5 (FX5000B) ..........................................................149.00
PhotoKey 5 Pro (FX5001B)....................................................299.00

PhotoDirector 4 Ultra 
 

• Efecto HDR  • Ajuste de tono mejorado 
• Reducción de ruidos
• Aberración cromática
•  Herramientas de embellecimiento  

de retrato de avanzada
•  Eliminación de objetos sensible al contenido
•  Tecnología de reconocimiento de  

tecnología para rotulado
• Edición por lotes, soporte de monitor doble
#CYPHODIR4TRM ....................................................................75.99
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15 Cartucho chorro de tinta negro (HECB812) Llame o conéctese
20 Cartucho chorro de tinta negro (HE2BIC)..........................30.95
21 Cartucho chorro de tinta negro (HEBC1410) .....................13.79
21/22 Cartuchos chorro de tinta comb. (HE2122IPC) ............30.88
22 Cartucho chorro de tinta tricolor (HETCC1410) .................19.95
22 Cartuchos chorro de tinta tricolor - paq. doble (HE22TIC) ..33.15
23 Cartucho chorro de tinta tricolor (HECC) ..........................36.96
27 Cartucho chorro de tinta negro (HEBC3420) .............Conéctese
45 Cartucho chorro de tinta negro (HECB) ............................32.19
45/78 Paq. combinado (HEIC45ABCPQ) ..........Llame o conéctese
54 Cartucho chorro de tinta negro (HEIC54B) ........................33.95
56 Cartucho chorro de tinta negro (HEBC7150) .............Conéctese
56 Cartucho tinta negro - paq. doble (HEIC56BTP) ................40.29
56/57 Paq. comb. (HEIC56ABCP) .........................................55.95
57 Cartucho chorro de tinta tricolor (HECCP100) ...................35.49
58 Cartucho chorro de tinta fotog. (HEIC58) ....Llame o conéctese
60 Cartucho chorro de tinta negro (HE60BIC) ........................13.29
60 Paq. comb. tinta negro/color (HE60IPC) ...........................29.98
60XL Cartucho chorro de tinta tricolor (HEIC60XLTC) .............34.99
61 Cartucho chorro de tinta negro (HEIC61B) ........................13.29
61 Paq. comb. cartucho de tinta (HEIC61CP) ........................29.89
61XL Cartucho tinta negro (HEIC61XLB) ................................26.98
61XL Cartucho tinta tricolor (HEIC61XLTC) ............................27.98
72 Cartucho tinta cian 130mL (HEIC72C) .............................57.29
72 Cartucho tinta gris 130mL (HEIC72G) ..............................58.99
72 Cartucho tinta magenta 130mL (HEIC72M) ......................58.99
72 Cartucho tinta negro fotog. 130mL (HEIC72PB) ................58.99
72 Cartucho tinta amarillo 130mL (HEIC72Y) ........................56.99
72 Cab. impr. negro/amarillo (HEPH72BY) ............................56.99
72 Cab. impr. gris/amarillo (HEPH72GB) ...............................56.90
72 Cab. impr. magenta/cian (HEPH72MC) ............................56.99
73 Cartucho tinta rojo 130mL (HEIC73R) ..............................66.00
73 Tinta roja crom. - Paq. doble (HEIC73R2P) .Llame o conéctese
74 Cartucho chorro de tinta negro (HE74PSC4280) ...............13.95
74/75 Paq. comb. (HE7475IPC) ...........................................29.95
75 Cartucho chorro de tinta tricolor (HE75PSC4280) .............16.95
78 Cartucho chorro de tinta tricolor (HECC900).....................34.20
88 Paq. comb. (HEIC88CP) ............................Llame o conéctese
92 Negro (HECB1510) .........................................................13.50
92/93 Paq. comb. (HEIC92CP) .............................................33.95
93 Cartucho chorro de tinta tricolor (HECC1510) ...................20.19
94 Cartucho chorro de tinta negro (HEBC815011) .........Conéctese
95 Cartuchos chorro de tinta tricolor - Paq. doble (HE95TPIC) ..49.95
95 y 100 h. 10.2 x 15.2cm papel fotog. premium  
 (HE95CPP46100).......................................Llame o conéctese
95 y 200 h. papel brillo premium (HE95CPP46200) ......Conéctese
96 Cartucho chorro de tinta negro (HEBC815021) .........Conéctese
96/97 Paq. comb. (HE9697ITBT) ..........................................61.68
97 Cartuchos chorro de tinta tricolor - Paq. doble (HE97TTP) .68.95
98 Cartucho chorro de tinta negro (HECB8050) ............Conéctese 
98 Cartucho chorro de tinta negro - Paq. doble (HE98BTP) ....39.95
99 Cartucho chorro de tinta fotog. (HEPCC8150) ..................27.95 
110 Paq. tinta tricolor y 140 h. (HE110GPVP46) ....................42.99
Serie 110 140 h. Paq. econ. fotog. (HE110GPVP46) ..............42.99
701 Cartucho chorro de tinta negro (HEIC701B) ....................33.95
932 Cart. tinta Officejet negro (HEIC932B) ............................19.94
932XL Cartucho tinta negro alto rend. (HEIC932XLB) .............28.99
933 Cartucho color paq. comb. (HEIC933CCP) ..............Conéctese

Para Officejet 940
940 negro (HECJP8500B) ....................................................22.54
940XL negro (HECJP8500BXL) .............................................36.88
940XL cian (HECJP8500CXL) ...............................................23.95
940 magenta (HECJP8500M) ...............................................16.79
940XL magenta (HECJP8500MXL) ........................................23.95
940XL amarillo (HECJP8500YXL) ..........................................22.49
940 Cab. impr. magenta y cian (HEPH940MC) ......................49.20
940 Cab. impr. Officejet negro y amarillo (HEPH940BY) .........55.99

HP Deskjet 3520 Impresora todo en uno
• Imprime, escanea, copia
• Imprime hasta 8ppm
• Cartuchos de tinta individuales
• Conectividad Wi-Fi
• HP ePrint
• Impresión dúplex
• AirPrint para iPad/iPhone/iTouch 
• Pantalla monocroma 2.0”
#HEDJ3520 ..................................................Llame o conéctese

HP Deskjet 4620 Impresora todo en uno
• Imprima, escanee, copie, envíe fax
• Imprime hasta 8ppm
•  Cartuchos de tinta  

individuales
• Conectividad Wi-Fi
• HP ePrint
• ADF de 35 hojas
• AirPrint para iPad/iPhone/iTouch 
• Pantalla monocroma 2.0”
#HE4620..................................................................................99.99

HP Officejet 6100 Impresora 
• Imprime 16ppm en negro  • Imprime 9ppm en color
• Sin borde 21.6 x 27.9cm 
•  12,000 páginas por mes 
• Bandeja de 250 hojas
• Wi-Fi y Ethernet 
• Compatible con HP ePrint
•  Imprima de manera 

inalámbrica directamente 
desde un smartphone; imprima vía iPad/iPhone/iPod touch

#HE6100............................................................................99.99

HP Officejet 6600 Todo en uno premium 
• Imprima, escanee, copie, envíe fax
• Imprima desde unidad USB
• Pantalla táctil de 2.65” 
• HP ePrint; AirPrint 
• Conectividad Wi-Fi
• ADF de 35 hojas
• Bandeja de 250 hojas
• Ciclo de trabajo mensual de 12,000 páginas

#HE6600 ....................... 149.99 #HE6700 .......................169.95

Photosmart 7520 Impresora todo en uno
•  Impresión y copia dúplex automática.
•  Envíe un fax, escanee y copie sin 

supervisión, usando ADF de 20 
páginas

• 4 tanques de tinta individuales a
• HP ePrint
• AirPrint para iPad/iPhone/iTouch
• Pantalla táctil color 4.33” 
•  Imprima fotos de la tarjeta de memoria desde la impresora.
 
#HEPS7520 ......................................................................199.99

HP Officejet 7500A 
Impresora todo en uno formato grande 
•  Imprima materiales de 7.6 x 12.7cm a 33 x 48.3cm  

y envíe fax, copie y escanee 
•  Ethernet; USB 2.0 inalámbrico. 
•  Bandeja formato ancho de  

150 páginas y ADF de  
35 páginas

•  Ranuras para tarjetas de  
memoria y pantalla táctil de 2.36” 

•  Imprima desde cualquier lugar usando su dispositivo móvil 
#HEOJ7500A ................................................. Llame o conéctese

Officejet 7000 Impresora formato grande
Imprime documentos de oficina, impresiones sin borde y otras impresiones hasta 33 x 48cm. 
Presenta un cabezal de impresión de alto rendimiento y cuatro cartuchos de tinta individuales  
para alta calidad constante, rápida impresión color, valor excepcional y facilidad de xuso. 

(HEOJ7000WF) ......................................................................................................................199.99 

Cartuchos de tinta HP

HP Officejet Pro 8600 PLUS 
Impresora todo en uno
• 20 ppm negro / 16 ppm color
•  Realice impresión automática 

dúplex, envíe fax, copie y escanee
• ADF de 50 hojas
• Vidrio de escaneo tamaño legal
•  Escanea y envía fax a la carpeta de red  
• Control de pantalla táctil de 4.3” grande 
• Vea e imprima desde dispositivo USB y tarjetas de memoria

#HE8600N911G ................................................................ 299.99

HP Officejet Pro 8600 
Impresora todo en uno
•  Imprima, escanee, copie,  

envíe fax
• 8 ppm negro / 13 ppm color
• Impresión dúplex automática
• ADF de 35 hojas
• ePrint
• AirPrint para iPad/iPhone/iTouch 
•  Panel de control de pantalla táctil de 2.65”

#HE8600N911A ................................................................199.00

HP Officejet Pro 8100 Impresora
• 20ppm negro/16ppm color  • Impresión sin borde 21.6 x 27.9cm 
• Impresión dúplex automática
• Conectividad Ethernet y Wi-Fi
•  Imprime desde dispositivos 

móviles
• ePrint; AirPrint 
•  Panel de control fácil de usar  

y pantalla gráfica
•  Bandeja de papel de 250 hojas.  

Agregue una segunda bandeja para doble capacidad

#HEOJ8100 ..................................................................... 149.95

HP ENVY 120 
Impresora inalámbrica todo en uno
•  Imprime, escanea, copia y envía fax
•  Conectividad Wi-Fi,  

ePrint, AirPrint
•  Pantalla táctil 4.3”  

alta resolución
•  Lectora de tarjeta memoria
• Impresión automática dúplex
•  Escanea documentos y fotos a una dirección de correo electrónico 

#HEE120 ..........................................................................249.95
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Para Photosmart 564 
564 Cartucho tinta negro estándar (HECD5640B) ..................11.19
564XL Cian alta cap. (HECD5640CBXL) ................................15.49
564 Cian (HECD5640CB) .....................................................10.99
564 Magenta (HECD5640M) ................................................10.99
564XL alta capacidad magenta (HECD5640MXL) ..................16.49
564 negro fotográfico (HECD5640PB)...................................10.99
564XL alta capacidad negro fotográfico (HECD5640PBXL) ..... 16.49
564 Amarillo (HECD5640Y) ....................................................9.99
564XL High-Capacity Amarillo (HECD5640YXL) .....................16.49
564 serie paq. Photo Value Photosmart (HE564PVP) ............. 29.05
564XL tinta negra alta capacidad (HEIC564XLB) ...................22.99

Para Photosmart Pro Serie B8850 y B9180
38 Cartucho tinta negro (HECB9180) ...................................32.99 
38 Cartucho tinta cian (HECC9180) ......................................28.95 

38 Cartucho tinta cian claro (HECLC9180) ............................30.95
38 Cartucho tinta gris claro (HECLG9180) ............................29.49
38 Cartucho tinta magenta claro (HECLM9180) ....................30.95
38 Cartucho tinta magenta (HECM9180) ..............................29.95
38 Cartucho tinta negro mate (HECMB9180) ........................30.49

Para Designjet 30, 90 y 130 
84 Cart. impr. chorro tinta negra (HEBC30) ..........................38.95
85 Cartucho chorro de tinta cian claro (HELCC30) .................39.50
85 Cartucho chorro de tinta magenta claro (HELMC30) .........39.50
85 Cart. impr. chorro tinta magenta (HEMC30) ...................... 31.95
85 Cartucho chorro de tinta amarillo (HEYC30) .....................40.95
85 Cartucho chorro de tinta cian (HECC30) ...........................31.95
85 Cab. impr. amarillo (HEPY30) ..........................................42.95
85 Cab. impr. cian claro (HEPLC30) .....................................38.18
85 cabez. impr. magenta claro (HEPLM30) .....Llame o conéctese
85 cabez. impr. magenta (HEPM30) ...............Llame o conéctese
85 Cab. impr. cian (HEPC30) ...............................................40.95
84 Cab. impr. negro (HEPB30) .............................................37.99

Para Designjet Serie Z2100 y Z3100 
70 Magenta (130mL) (HEMCZ3100) .....................................59.95
70 Magenta claro (130mL) (HELMCZ3100) ...........................62.49
70 Negro mate (130mL) (HEMBCZ3100) ...............................67.99
70 Cian (130mL) (HECCZ3100) ............................................64.80
70 Cartucho tinta cian claro (130mL) (HELCCZ3100) .............63.95
70 Rojo (130mL) (HERCZ3100) ............................................66.50
70 Gris claro (130mL) (HELGCZ3100) ...................................66.50
70 Verde (130mL) (HEGRCZ3100) ........................................66.50
70 Gris (130mL) (HEGCZ3100) .............................................64.95
70 Mejorador de brillo (130mL) (HEGECZ3100) ...................... 47.95
70 Negro fotog. (130mL) (HEPBCZ3100) ..............................66.29
70 Cartucho tinta azul (130mL) (HEBCZ3100) .......................64.95
70 Cartucho tinta amarillo (130mL) (HEYCZ3100) .................67.99
70 Cab. impr. negro fotog. y gris claro (HEPBGDJZ2100) .......56.95
70 Cab. impr. azul y verde (HEPBLGDJZ310) .........................55.14
70 Cab. impr. mejorador de brillo y gris (HEPEGDJZ3100) ......55.89
70 Cab. impr. magenta claro y cian claro (HEPMCDJZ2100) ..53.95
70 Cab. impr. magenta y amarillo (HEPMYDJZ2100)..............54.50

Cartuchos de tinta HP Cartuchos de tinta HP Cartuchos de tóner Laserjet HP

Para OfficeJet Pro K550 
Cartucho tinta 88 amarillo (HEYCK550), 88 magenta (HEMCK550),  
 88 cian (HECCK550) ....................................................... 14.39
88 Cartucho tinta negro (HEBCK550) ................................... 23.50
88 Cartucho tinta cian grande (HECCLK550) ........................ 22.99
88 Cart. tinta amarilla grande (HEYCLK550) ....Llame o conéctese
88 Cartucho tinta negro grande (HEBCLK550) ..................... 34.49 
88 Cab. impr. negro y amarillo (HEBYCK550) ....................... 61.81 
88 Cab. impr. magenta y cian (HEMCCK550) ....................... 59.95

Para Officejet 4500 y 4680
901 Cartucho tinta negro (HEBC4680) ................................. 14.99
901 Cartucho tinta negro alta cap. (HEXLBC4680) ................ 32.95
901 Cartucho tinta tricolor (HETCC4680) ............................. 24.95
901 Paq. comb. cartucho de tinta (HEIC901CP) ................... 38.45

Para Officejet Serie 6500 
920 Cart. tinta negra Officejet (HE920BOIC) ...........................20.99
920 Cart. tinta amarilla Officejet (HE920YOIC) ....................... 9.74
920 Cart. tinta cian Officejet (HE920COIC) ............................. 9.99
920 Cart. tinta magenta Officejet (HE920MOIC) .......................9.95
920XL Cart. tinta cian Officejet (HE920XLCOIC) .....................14.99
920XL Cart. tinta magenta Officejet (HE920XLMOIC) ............ 14.29
920XL Cart. tinta amarilla Officejet (HE920XLYOIC) .............. 14.09

Para Officejet Pro 8100 y 8600
950 negro (HE950BOIC) ..................................................... 24.49

 Para impresoras Serie Officejet Pro 8000, 8500, 8500A
940 Paq. comb. cian/magenta/amarillo (HEIC940CCP) ......... 54.99
940 Cartucho tinta magenta (HECJP8500M) ........................ 16.79
940 Cartucho tinta negro (HECJP8500B) ............................. 22.54
940 Cartucho tinta amarillo (HECJP8500Y) .......................... 16.49
940 Cartucho tinta magenta (HECJP8500M) ........................ 16.79
940 Cab. impr. Officejet negro y amarillo (HEPH940BY) .........55.99

Para Officejet Pro Serie 8100 y 8600
951 Cartucho tinta cian (HE951COIC) .................................. 18.09
951 Cartucho tinta magenta (HE951MOIC)........................... 18.95
951 Cartucho tinta amarillo (HE951YOIC) ............................. 18.95

Para Deskjet 500SP y 800SP 
82 Cart. tinta (negro, 69mL) (HEBIC82)  .............................. 34.95
82 Cartucho tinta cian (69mL) (HECIC82) ............................ 38.95
82 Cartucho tinta magenta (69mL) (HEMIC82) ..................... 38.95
82 Cartucho tinta amarillo (69mL) (HEYIC82) ....................... 32.62

Para Deskjet Serie 2200 y 2250 
10  Cartucho chorro de tinta negro (HECB2000) .................... 33.95
Cartucho chorro de tinta 11 magenta (HECM2200Q),  
cian (HECC2200) o amarillo (HECY2200Q) ............................ 34.95
Cabezales de impresión: 
  11 negro (HEPH11B), cian (HEPH11C),  

magenta (HEPH11M) o amarillo (HEPH11Y) ....................... 34.95

Para Photosmart 02
02 Cartucho chorro de tinta negro (HEBC8250) .................... 19.95
02 Paq. econ. serie fotog. (HE02CPP46150) ........................ 39.92
02 Cartucho chorro de tinta cian (HECC8250) ...................... 11.95
02 Cartucho chorro de tinta cian claro (HELC8250) .............. 10.49
02 Cartucho chorro de tinta amarillo (HEYC8250) ................. 10.49
02 Chorro de tinta color paq. comb. (HECPIPC02) ................ 51.99
02 Cart. chorro tinta magenta claro (HELM8250) ................. 11.99
02 Cart. chorro tinta magenta (HEMC8250) ......................... 10.49
02XL Cartucho tinta magenta (HE02XLMIC) ......................... 14.29
02XL Cartucho de impr. cian (HEIC02XLC) ........................... 15.99
02XL Cartucho de impr. amarillo (HEIC02XLY) ...................... 14.95

05A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ05AB) ......................... 76.50
05X Cart. tóner Laserjet negro (HELJ05XB) ........................ 135.98
05X Tóner Laserjet negro paq. doble (HELJ05XBD) ............ 252.50
10A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ10AB) ..........................132.95
11A Cart. tóner Laserjet negro (HEBCL2420D) .....................112.95
12A Tóner Laserjet negro paq. doble (HELJ12ABD) ..............119.95
13x Cart. tóner Laserjet negro (HELJ13XB)............................. 94.04
15A Cart. tóner Laserjet negro (HEBC12202500) ................... 64.50
15X Cart. tóner Laserjet negro (HEBC1220) ........................... 74.95
16A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ16AB) ..........................167.99
27x Cart. tóner Laserjet negro (HELJ27XB)...........................128.29
29x Cart. tóner Laserjet negro (HELJ29XB)...........................169.95
35A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ35AB) ............................ 59.99
35A Tóner Laserjet negro paq. doble (HELJ35ABD) .............. 97.99
36A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ36AB) ............................ 66.95
36 Tóner Laserjet negro paq. doble (HELJ36ABD) .............. 119.95
38A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ38AB) ..........................136.50
38A Tóner Laserjet negro paq. doble (HELJ38ABD) ............ 254.95
42A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ42AB) ..........................134.29
42x Cart. tóner Laserjet negro (HELJ42XB)...........................193.00
45A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ45AB) ..........................194.95
49A Cart. tóner Laserjet negro (HEBCL1022) ......................... 74.95
49XL Cart. impr. tinta cian (HEBCL1022X) ......................... 131.95
49X Tóner Laserjet negro paq. doble (HELJ49XBD) ............ 239.95
51A Cart. impr. negro (HELJ51AB) .................................... 120.99
51X Cart. tóner Laserjet negro (HELJ51XB) ..........................190.95
51X Tóner Laserjet negro paq. doble (HELJ51XBD) ............ 364.99
53A Cart. impr. negro (HECLJ2015NDB) ...............................74.99
53X Cart. tóner Laserjet negro (HELJ53XB) ..........................134.95
53X Tóner Laserjet negro paq. doble (HELJ53XBD) ............ 239.95
55A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ55AB) ..........................117.99
55x Cart. tóner Laserjet negro (HELJ55XB)...........................179.99
64A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ64AB) ..........................149.00
64x Cart. tóner Laserjet negro (HELJ64XB)...........................241.99
64X Tóner Laserjet negro paq. doble (HELJ64XD) .............. 444.95
78A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ78AB) ............................ 64.99
80A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ80AB) ............................ 89.88
80X Cart. tóner Laserjet negro (HELJ80XB) ..........................149.99
85A Cart. tóner Laserjet negro (HETBP1102).......................... 57.99
90A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ90AB) ..........................149.99
96A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ96AB) ............................ 99.95
122A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ122AB) ........................ 71.99
124A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ124ABD) ...................129.95
124A Cart. tóner Laserjet amarillo (HEYCLJ1600) .................. 75.29
1124A Cart. tóner Laserjet paq. triple (HELJ124ATP) ......... 212.95
125A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ125ABD) ...................119.95
125A Cart. tóner Laserjet magenta (HELJ125AM) .................. 60.99
125A Cart. tóner Laserjet paq. triple (HELJ125ATP) .............167.95
126A Cart. tóner Laserjet amarillo (HEYLJCHP126A) .............. 44.95
126A Cart. tóner Laserjet negro (HEBLJCHP126A) ................. 47.26
126A Cart. tóner Laserjet cian (HECLJCHP126A) .................... 48.95
126A Cart. tóner Laserjet amarillo (HEYLJCHP126A) .............. 44.95
126A Cart. tóner Laserjet magenta (HEMLJCHP126A) ............ 48.95
128A Cart. tóner Laserjet negro (HECE320A) ......................... 59.99
128A Cart. tóner Laserjet cian (HECE321A) ............................ 59.49
128A Cart. tóner Laserjet amarillo (HECE322A) ...................... 57.95
128A Cart. tóner Laserjet magenta (HECE323A) .................... 58.99
304A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ304AB) ......................105.95
304A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ304ABD) ...................143.89
304A Cart. tóner Laserjet cian (HELJ304AC) .......................... 99.95
304A Cart. tóner Laserjet magenta (HELJ304AM) .................. 98.00
304A Cart. tóner Laserjet amarillo (HELJ304AY) .................... 98.98
305A Cart. tóner Laserjet cian (HELJ) .................................... 98.95
305A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ305AB) ........................ 69.99
305A Cart. tóner Laserjet magenta (HELJ305AM) .................. 95.99
305A Cart. tóner Laserjet amarillo (HELJ305AY) .................... 98.95
305X Cart. tóner Laserjet negro (HELJ305X) .......................... 89.99
504A Cart. tóner Laserjet negro (HELJ504AB) ......................112.99
504X Cart. tóner Laserjet negro (HELJ504XB) ......................159.99
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Impresoras fotográficas y de oficina todo en uno

PIXMA MG5420 • MG6320 Impresoras fotográficas todo en uno inalámbricas 
Impresión y copia dúplex automática. Disfrute de 9600 x 2400 dpi con el sistema de 5 tanques de tinta individual para imprimir hermosas
fotos sin borde hasta 21.6 x 27.9cm. Imprime directamente desde tarjetas de memoria y es compatible con dispositivos iPhone y Android. 
Produce impresiones 10.2 x 15.2cm en sitio en solo 20 segundos. Agregue efectos como ojo de 
pez, miniatura, cámara de juguete, foco suave y fondo borroso antes de imprimir. Convierta clips 
de películas HD capturados con su EOS DSLR o Powershot en hermosas impresiones. Haga vistas 
previas de las imágenes en una pantalla LCD de 3.0” mientras el Auto Photo Fix II las corrige. 
Imprima con comodidad directamente en CD, DVD o discos Blu-ray imprimibles con chorro 
de tinta. También dispone de PictBridge, PIXMA Cloud Link y casetes de papel frontal dobles. 
La MG6320 mejora con un sistema de tinta de 6 colores que incluye un tanque de tinta gris 
dedicado para fotos de aspecto profesional, LCD de 3.5” e Intelligent Touch System.

Cartuchos de chorro de tinta

BCI-3EBK Cartucho tinta negro (CABCI3EBK) ........................ 13.12
BCI-3EBK Cartucho tinta negro paq. doble (CABCI3EBTP) ...... 20.22
BCI-3E Tinta color paquete triple (CABCI3ECT) ...................... 26.16
BCI-3E Tinta 4 colores paquete múltiple (CABCI3E4C) ............35.95
BCI-3E y Bci-6 con papel fotográfico brillo (CABCI3EQ) ...........38.95

Tintas BCI-6
Negro (CABCI6BK), verde (CABCI6G), rojo (CABCI6R),  
cian (CABCI6C), magenta (CABCI6M), amarillo (CABCI6Y),  
cian fotog. (CABCI6PC) o magenta fotog. (CABCI6PM) ............ 11.09
BCI-6BK Negro paq. doble (CABCI6BKQ) .............................. 19.46
BCI-6 Conjunto de 6 tintas (CABCI66K) ................................ 51.73
BCI-6 Conjunto de 8 tintas (CABCI68K) ................................ 66.50

BCI-15 Negro (CABCI15B) ................................................... 13.09
BCI-15 Color (CABCI15C) .................................................... 19.81
BCI-16 Cartucho tinta color (CABCI16) ................................. 20.90
BCI-24 2 negro, 1 color (CABCI242B1C)............................... 25.70
CLI-36 Cartucho color (CACLI36) ......................................... 15.76
CL-41 Cartucho tinta color (CACL41) ................................... 20.72
PGI-5 Cartucho tinta pigmento negro (CAPGI5) ..................... 14.75
PGI-5 Paq. doble tinta negra (CAPGI5TP) .............................. 26.29
PGI-35 Cartucho tinta negro (CAPGI35B) .............................. 13.58
PG-40 y CL-41 con papel foto brillo (CACL41K) .................... 40.78
PG-40 Cartucho tinta negro (CAPG40) .................................... 18.79
PG-40 Cartucho tinta negro paq. doble (CAPG40TP) ............... 36.95
PG-50 Cartucho tinta negro (CAPG50) .................................... 30.95

PG-240XL Cartucho tinta negro (CAPG240XL)......................... 20.99
PG-240XL/CL-241XL y papel (CAXLCP) .................................. 44.42
CLI-8 Conjunto de tinta y papel 10.2 x 15.2cm (4 cartuchos)  
 (CACL18) ............................................................................51.99
CL-211 Tanque tinta color XL (CACL211XL) .......................... 23.59
CL-31 Cartucho tinta color (CACL31) ...................................... 16.85
CLI-36 Cartucho color (CACLI36) ......................................... 15.76
CL-51 Cartucho de tinta fotográfica FINE de alta capacidad  
 (CACL51) ............................................................................33.22
CL-52 Cartucho de tinta fotográfica FINE de alta capacidad  
 (CACL52) ............................................................................25.99

Tintas CLI-221
Cian (CACLI221C), negro (CACLI221B), amarillo (CACLI221Y) 
Gris (CACLI221G) o magenta (CACLI221M) .............................. 12.95
CLI-221 paq. de 4 (CACLI2214P) ............................................ 38.95
CLI-221 Conjunto de 4 tintas y papel 10.2 x 15.2cm  
 (CAPG1220) ........................................................................ 44.89

Tintas CLI-251 para
PIXMA MG5420, MG6320, MX722, MX922

Negro (CACLI251BK), cian (CACLI251C), gris (CACLI251GY), 
magenta (CACLI251M) o amarillo (CACLI251Y) ......................... 11.99
XL negro (CACLI251XLBK), XL cian (CACLI251XLC),  
XL gris (CACLI251XLGY), XL magenta (CACLI251XLM),  
o XL amarillo (CACLI251XLY) .................................................... 16.15

PIXMA MX452 • MX522 • MX922 Impresoras inalámbricas de oficina todo en uno
Imprima, escanee, copie y envíe fax en forma inalámbrica. Imprima fotos, e-mails, páginas web, documentos y mucho más en forma
inalámbrica y desde iPad, iPhone o iPod touch 4800 x 1200 dpi y FINE Cartridge System significa eficiencia 
y una soberbia calidad de impresión para sus documentos comerciales. Los originales se preservan con 
cada copia y escaneo. Evita transmisiones de fax con número equivocado y protege con contraseña los 
archivos escaneados. Imprima fotos de calidad de laboratorio y sin bordes hasta 21.6 x 27.9cm. 
 Imprima en 10.2 x 15.2cm en 46 segundos. Reemplace la tinta y el papel desde el frente con comodidad. 
Otras características incluyen Auto Photo Fix II y Auto Document Fix, Auto Scan Mode y un alimentador 
automático de documentos de 30 páginas. Con software Easy WebPrint EX4 y My Image Garden. 

MG5420 (CAMG5420) .................... 149.99 MG6320 en negro (CAMG6320B) .... 199.95 MG6320 en blanco (CAMG6320W) . 199.95

PIXMA MG2220 • MG3220 • MG4220 Impresoras fotográficas todo en uno
Presentan resolución de 4800 x 1200 dpi y pueden producir fotos 10.2 x 15.3cm sin bordes en 
44 seg El conveniente sistema FastFront permite al usuario cargar tinta o papel fácilmente. Full 
HD Movie Print produce imágenes claras de marcos de videos de cámaras digitales Canon EOS y 
PowerShot compatibles. Modifique las imágenes con efectos como ojo de pez, miniatura, cámara 
de juguete, foco suave y fondo borroso. El software “My Image Garden” y la aplicación de Facebook 
“Print Your Days” ayudan a los usuarios a aprovechar al máximo sus imágenes y les permiten 
compartir la experiencia. La MG3220 y la MG4220 ofrecen impresión inalámbrica (incluyendo iPhone 
y teléfonos inteligentes con Android) y Auto Dúplex. La MG4220 también es compatible con PIXMA 
Cloud Link para imprimir fácilmente imágenes y documentos guardados en línea

 sin computadora, usando la pantalla LCD color de 2.5”. 

MG2220 (CAMG2220) ......................59.00 MG3220 (CAMG3220) ......................69.00 MG4220 (CAMG4220) ....................119.00 

Características mejoradas de la MX522
•  Copia, impresión dúplex, 
•  LCD de 2.5” le permite ver, seleccionar y editar imágenes 
• Panel de función doble 
• Ethernet integrado  • PictBridge
•  Google Cloud Print 

Características mejoradas de la MX922
• 9600 x 2400 color dpi  • Sistema de tinta de 5 colores
• LCD de 3.0” le permite ver, seleccionar y editar imágenes 
• Dos bandejas de casete frontal
• Impresión de disco directa de rótulos de CD/DVD
• Utiliza cartuchos negros de alto rendimiento opcionales

MX452 (CAMX452) ........................... 99.99 MX522 (CAMX522) .........................149.99 MX922 (CAMX922) .........................199.99

Cartuchos de chorro de tinta Brother 
LC-51C Cartucho tinta cian (BRLC51C) ...................................10.99
LC-51M Cartucho tinta magenta (BRLC51M) ...........................10.15
LC-51Y Cartucho tinta amarillo (BRLC51Y) ..............................10.95
LC-51 Tinta color paq. de 3 (BRLC513PKS) .............................29.69
LC-51BK Innobella Cartucho tinta negro (BRLC51BK) ...............18.92
LC61BK Innobella Rend. estándar negro (BRLC61BK)...............17.99
LC512PKS Innobella Rend. estándar negro (BRLC612PKS) .......30.49
LC61C Innobella Rend. estándar cian (BRLC61C) .......................8.60
LC61M Innobella Rend. estándar magenta (BRLC61M) ..............7.99
LC61Y Innobella Rend. estándar amarillo (BRLC61Y) ..................8.12
LC613PKS Innobella Rend. estándar paq. de 3 (BRLC613PKS) .20.32
LC65HYB Innobella Alto rend. negro (BRLC65HYB) ...................24.95
LC65HYBK Innobella Alto rend. negro (BRLC652PKS) ...............37.22
LC65HYC Innobella Alto rend. cian (BRLC65HYC) .....................10.99
LC65HYM Innobella Alto rend. magenta (BRLC65HYM) .............13.00
LC65HYY Innobella Alto rend. amarillo (BRLC65HYY) ................14.07
LC65 Tinta de alto rend. paq. de 3 (BRLC653PKS) ...................28.65
LC71 Paq. de 3 (cian, magenta, amarillo) (BRLC713PKS) .........18.95
LC71 Innobella Rend. estándar negro (BRLC71BK) ...................11.72
LC71 Innobella Rend. estándar cian (BRLC71C) .........................8.99
LC71 Innobella Rend. estándar magenta (BRLC71M) .................8.99
LC71 Innobella Rend. estándar amarillo (BRLC71Y) ..................11.99
LC75C Innobella Alto rend. (XL) cian (BRLC75C) ......................11.99
LC75M Innobella Alto rend. (XL) magenta (BRLC75M) ..............10.99
LC75Y Innobella Alto rend. (XL) amarillo (BRLC75Y) .................10.99
LC753PKS Innobella Alto rend. (XL) paq. de 3 (BRLC753PKS) ...29.49
LC75BK Innobella Alto rend. (XL), negro (BRLC75BK) ...............17.25
LC79BK Innobella Alto rend. (XL) negro (BRLC79BK) ................26.37
LC79C Innobella Alto rend. (XL) cian (BRLC79C) ......................16.36
LC79M Innobella Alto rend. (XL ) magenta (BRLC79M) .............18.75
LC79Y Innobella Alto rend. (XL) amarillo (BRLC79Y) .................16.40

MFC-J425w • MFC-J625dw 
Impresoras de chorro de tinta todo en uno 
inalámbricas en red
•  33ppm negro y 26ppm color
• Conexión inalámbrica
• Cartuchos de tinta individuales
• LCD color de 1.9” 
•  ADF de 20 hojas 

•  Imprima, escanea, copie y envíe fax 
•  iPrint&Scan para imprimir en forma inalámbrica desde y esca-

near a dispositivos móviles Apple, Android o Windows Phone 7.
•  La MFC-J625dw mejora con impresión dúplex, puerto Ethernet 

y puede imprimir directamente desde una tarjeta de memoria o 
una unidad USB. 

MFC-J425w (BRMFCJ425W) .........................Llame o conéctese
MFC-J625dw (BRMFCJ625DW) .........................................124.99

DCP-J140w Impresora chorro de tinta todo en uno  
(BRDCPJ140W) ....................................................................79.99
MFC-J4410dw Todo en uno inalámbrica (BRMFCJ4410DW) .164.99
MFC-J4610dw Impresora chorro de tinta inalámbrica  
 (BRMFCJ4610DW) ..........................................................199.95
MFC-J5910dw Todo en uno inalámbrica (BRMFCJ5910DW) .194.99
MFC-J6510dw Todo en uno inalámbrica (BRMFCJ6510DW) .219.00
MFC-J6710dw Todo en uno inalámbrica (BRMFCJ6710DW) .289.95
MFC-J6910dw Todo en uno inalámbrica (BRMFCJ6910DW) .316.20 

MFC-J825dw Impresora chorro de tinta 
color todo en uno
•  Imprima, copie, escanee y 

envíe fax
• 35ppm negro, 27ppm color
• Escanee hasta 2400 dpi
• Conectividad Ethernet y Wi-Fi
• Impresión sin borde

• Impresión automática dúplex • Alimentador ADF de 20 hojas
• Imprima/escanee desde unidades USB, tarjeta de memoria
• Impresión en forma inalámbrica desde su dispositivo móvil 
• Mejore imágenes vía LCD táctil de 3.3”

#BRMFCJ825DW .............................................Llame o conéctese
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PIXMA iP7220
Impresora fotográfica

Con un sistema de tinta  
de 5 colores (cuatro tintas 
basadas en tinte y una tinta 
negra basada en pigmento) 
la iP7220 produce texto en 
colores vívidos y texto negro. 
Crea fotos duraderas con resolución color hasta 9600 x 2400 dpi. 
Produce impresiones de calidad de laboratorio 10.2 x 15.2cm 
sin bordes en solo 20 segundos. El Wi-Fi integrado le permite 
compartir en impresora con toda su red. También compatible con 
AirPrint. Para comodidad, ofrece impresión Auto Dúplex, doble 
alimentación de papel (bandeja frontal y trasera) y una bandeja  
de CD que permite imprimir directamente en CD, DVD o disco  
Blu-Ray imprimible a chorro de tinta. 

#CAIP7220.............................................................................. 99.99

PIXMA iP100 
Impresora fotográfica móvil
Imprime hermosas fotos color
sin bordes desde cualquier 
lugar, como el automóvil o la 
playa. El sistema de tinta de 
5 colores ofrece fotos color 
espectaculares 9600 x 2400 dpi. Imprime fotos 10.2 x 15.2cm 
de calidad fotográfica sin bordes en 50 seg. La compatibilidad con 
IdDA y una interfaz Bluetooth BU-30 opcional le permiten imprimir 
desde un teléfono. O conecte una cámara digital e imprima fotos 
directamente. El adaptador para automóvil y la batería opcionales 
proporcionan energía en el camino. 

#CAIP100 ........................................................................219.00 

PIXMA iX6520
Impresora fotográfica

La iX6520 es una impresora 
fotográfica grande, capaz de 
crear impresiones sin borde 
de 10.2 x 15.2cm hasta  
33 x 48.3 en una variedad de 
papel. El sistema de tinta de 
5 colores con color máximo 9600 x 2400 dpi es ideal para que 
diseñadores gráficos impriman pósteres, bosquejos y storyboards 
todos con color y detalle gráfico excelente. 

#CAIX6520 ............................................................................ 179.00

PIXMA MX395 
Impresora chorro tinta todo en uno de oficina
•  Imprima, escanee, copie  

y envíe fax
• 4800 x 1200 dpi color
• 1200 x 2400 dpi escaneo óptico 
•  ADF para escanear, copiar,  

enviar fax
• Full HD Movie Print
• Escanee en Evernote

#CAMX392.............................................................................. 79.99

PIXMA iP2702
Impresora fotográfica

Se ubica en casi cualquier 
lugar mientras imprime 
hermosas fotos sin borde 
hasta 21.6 x 27.9cm. 
Imprime documentos o 
desde Internet mediante 
Easy-WebPrint. Los 
cartuchos chorro de tinta 
FINE contienen tinta de pigmento negro para textos calidad láser y 
tinte para fotos más suaves y naturales. Además, Auto Photo Fix II 
corrige sus fotos automáticamente. 

#CAIP2702.............................................................................39.00

CLI-226 Conjunto de tinta color con papel 10.2 x 15.2cm  
(CACLI226) ........................................................................ 45.26
CLI-226 Cartucho tinta cian (CACLI226C) ............................ 11.82
CLI-226 Cartucho tinta gris (CACLI226G) ............................ 13.95
CLI-226 Cartucho tinta magenta (CACLI226M) .................... 11.80
CLI-226 Cartucho tinta amarillo (CACLI226Y) ....................... 11.39
CLI-226 Cartucho tinta negro (CACLI226B) .......................... 11.95
PG-210XL Cartucho tinta negro (CAPG210XLB) ................... 18.95
PG-210XL Negro y PG-211XL con papel (CAPG210XLBP) .... 39.53
PGI-220 Cartucho tinta negro (CAPGI220) ........................... 14.99
PGI-220 Cartucho tinta negro paq. de 3 (CAPGI220BTP) ...... 33.55
PGI-225 Cartucho tinta pigmento negro (CAPGI225) ............ 13.22
PGI-225 Cartucho tinta negro (CAPGI225B) ......................... 24.30

PIXMA PRO-10 • PIXMA PRO-100 
Impresoras fotográficas profesionales de chorro de tinta 33 x 48.3cm

Producen impresiones brillantes, de calidad de galería, hasta 33 x 48.3cm en una 
variedad de medios especiales y papeles bellas artes. Usan tintas duraderas basadas 
en tinte y brindan todos los beneficios del estudio de impresión comercial en su espacio 
de trabajo. El sistema Optimum Image Generating System (OIG) analiza cada área de la 
impresión y escoge la mejor mezcla de tinta para que vea los colores de la manera que 
usted imaginó. El software plug-in Print Studio Pro2 hace más fácil obtener resultados 
asombrosos de sus aplicaciones fotográficas favoritas. Incluye conexiones Wi-Fi, 
Ethernet, USB. PictBridge y AirPrint. Para soporte de medios, presentan dos bandejas 
de papel. Una bandeja trasera para una variedad de papeles fotográficos brillantes y de bellas artes y una ranura manual para medios más 
gruesos para cubrir las necesidades de impresión. Por último, pueden imprimir también en su CD, DVD o discos Blu-ray y chaquetas.

Pro-10 (10 colores)
Utiliza un sistema de tanque de 10 tintas con tintas pigmento 
LUCIA para producir una gama de color muy amplia y una  
duración de impresión en papel brillo y bellas artes. La impresora 
usa tres tintas monocrómicas, incluidas negro mate, para generar  
negros oscuros y profundos cuando se usa papel bellas arte.  
El agregado de Chroma Optimizer al sistema de tinta también  
mejora la calidad de la impresión mejorando la densidad de negro 
cuando se imprime en tipos de medios brillantes. 
#CAPP10 ...............................................................................699.00

Pro-100 (8 colores)
La PIXMA PRO-100 de ocho colores utiliza el sistema basado en 
tinte ChromaLife 100+ para producir colores saturados y vibrantes 
en papeles brillantes y bellas artes. Ocho canales de tinta separados 
ofrecen un nivel de fidelidad del color que compite con el de la  
película positiva. Los detalles sutiles, particularmente en áreas de 
baja cromaticidad, se reproducen con precisión estándar. Se  
incluyen tres tintas monocromáticas para mejorar densidad negra  
y producir impresiones precisas con graduaciones tonales suaves.
#CAPP100 .............................................................................399.00

Cartuchos chorro de tinta ChromaLife 100

Tintas CLI-8 para Pro9000 MKII 
Negro (CACLI8BK) ............13.62
Cian (CACLI8C) ................13.06
Magenta (CACLI8M) ........12.75
Amarillo (CACLI8Y) ...........12.49
Rojo I (CACLI8R) ..............11.95
Verde (CACLI8G) ..............12.97
Set de 3 tintas (CACLI83K) 33.44
Set de 4 tintas (CACLI84K) 44.07
Set de 8 tintas (CACLI88K) 81.99
Cian fotog. (CACLI8PC) .....13.62
Magenta fotog.  
 (CACLI8PM) .................13.24

Tintas PGI-9 para Pro9500 MKII
Cian (CAPGI9C) ................13.46
Claro (CAPGI9CL) .............16.95
Verde (CAPGI9G) ..............13.46
Gris (CAPGI9GR) ............... 13.46
Magenta (CAPGI9M) .........14.95
Negro mate (CAPGI9MB) ..13.38
Rojo (CAPGI9R) ................12.49
Amarillo (CAPGI9Y)...........15.49
Negro fotog. (CAPGI9PB) ..12.27
Cian fotog. (CAPGI9PC) ....12.83
Magenta fotog.  
 (CAPGI9PM) ................13.16

CLI-42 para PIXMA PRO-100
Negro (CACLI42BK) ..........16.95
Cian (CACLI42C) ..............16.95
Gris (CACLI42GY) .............16.95
Amarillo (CACLI42Y) .........16.95
Gris claro (CACLI42LGY) ...16.95
Magenta (CACLI42M) .......16.95
Cian fotog. (CACLI42PC) ...16.95
Magenta fotog.  
 (CACLI42PM) ...............16.95

PGI-72 para PIXMA PRO-10
Cian (CAPGI72C) ..............14.99
Gris (CAPGI72G) ...............14.99
Magenta (CAPGI72M) .......14.99
Rojo (CAPGI72R) ..............14.99
Amarillo (CAPGI72Y) .........14.99
Optimizador (CAPGI72CO) 14.99
Negro mate (CAPGI72MB) ...14.99
Negro fotog. (CAPGI72PB) ...14.99
Cian fotog. (CAPGI72PC) .....14.99
Magenta fotog. (CAPGI72PM) .14.99
Paq. de 10  
 (CAPGI7210CP) ..........134.99

PGI-225/CLI-226 paq. de 4 color (CAPGI225CMP)......................43.19
CL- 241XL Cartucho color (CACL241XL) ......................................24.62
PGI-7 Tanque de tinta negra (CAPGI7PB) ..................................13.44
Tintas PGI-35 negro doble y CLI-36 color (CAPTBCCI) ...............33.02

PIXMA PRO-1  Impresora fotográfica profesionales de chorro de tinta 33 x 48.3cm
Diseñada para el fotógrafo que usa cámaras DSLR como EOS 60D, 7D y 1D, la PRO-1 
mejora de la PRO9500 MKII con 12,288 boquillas y usa el sistema de tinta de pigmento 
de 12 colores LUCIA para expandir la gama de colores con saturación de colores 
mejorada y negros más oscuros y profundos. Logre nuevos niveles de reproducción de 
tono de piel, exactitud y calidad para que sus copias exhiban un detalle sorprendente. 
Chroma Optimizer ofrece altura de tinta uniforme en la imagen impresa y regula el 
reflejo de la superficie. El sistema Optimum Image Generating (OIG) calcula los mejores 
resultados para cada modo de impresión y tipo de papel que se usa mientras observa varios factores incluyendo reproducción de color, 
gradaciones de tono, densidad del negro, bajo grano, brillo, efecto antibronce y antimetamerismo. (CAPP1) ..................................... 999.99

PGI-29 Cian (CAPGI29C) ...................... 35.99
PGI-29 Amarillo (CAPGI29Y) ................ 35.99
PGI-29 Gris oscuro (CAPGI29DG) ......... 35.99
PGI-29 Tinta gris (CAPGI29G) .............. 35.99
PGI-29 Gris claro (CAPGI29LG) ............ 35.99

PGI-29 Magenta (CAPGI29M) .............. 35.99
PGI-29 Negro mate (CAPGI29MB) ........ 35.99
PGI-29 Negro fotog. (CAPGI29PB) ........ 35.99
PGI-29 Cian fotog. (CAPGI29PC) .......... 35.99
PGI-29 Magenta fotog. (CAPGI29PM) ... 35.99

PGI-29 Rojo (CAPGI29R) ...................... 35.99
PGI-29 Paq. 5 colores (CAPGI29FC) ... 149.99
PGI-29 Paq. 12 colores (CAPGI29TC) . 359.99
Chroma Optimizer (CAPGI29CO) ........... 35.99
Optimizador paq. de 5 (CAPGI29FO) ... 120.00

PGI-29 Tintas pigmento LUCIA
155% más grande que los tanques de tinta de la PRO9500 MKII, los tanques de tinta de la PRO-1  

implican menos tiempo de reemplazo y más tiempo de impresión.
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Cartuchos de tinta Epson

Artisan 50 Impresora de chorro de tinta 
•  Imprima CD/DVD con aspecto profesional 
•  Fotos perfectas más sencillas: 

incluye corrección automática 
de fotos y corrección de ojos 
rojos  • Impresión dúplex 

•  Fotos de 10.2 x 15.2cm en 
solo 11 seg 

•  Cartuchos de tinta de 6  
colores: reemplace solamente el color que necesita 

•  Las fotos son resistentes a manchas, rayones, agua y decoloración 

#EPA50IJP .......................................................................229.00

WorkForce 30 
Impresora para pequeñas empresas 
• Calidad láser
•  Cartuchos de tinta negra 

doble para impresión de  
alto volumen 

•  Las impresiones son  
resistentes a manchas,  
decoloración y agua

• Impresión dúplex  • Cartuchos de tinta individuales 

#EPWP30.......................................................................... 69.99 

WorkForce 60
Impresora para pequeñas empresas 
• Resultados rápidos: 7.1ppm 
   color y 15ppm ByN
• Impresión dúplex
• Capacidad para 250 hojas
• Wi-Fi integrado
•  Cartuchos de tinta  

individuales: reemplace solo el color que necesita

#EPWF60 .....................................................Llame o conéctese

WorkForce 2540 
Impresora inalámbrica todo en uno
•  Imprima, escanee,  

copie y envíe fax 
•  Ethernet, Wi-Fi, AirPrint,  

Google Cloud
•  Hasta 5760 x 1440 dpi  

optimizado
•  Imprima en forma remota 

desde dirección de correo electrónico, dispositivo móvil  
• Escanee a pdf, correo electrónico 
• ADF de 30 hojas para copia, escaneo y envío de fax

#EPWF2540 .......................................................................... 119.99 

WorkForce 3520 
Impresora chorro de tinta todo en uno
•  Imprima, escanee, copie y envíe fax
• Conectividad Wi-Fi y Ethernet
• LCD 2.5” y panel de control
•  Imprima desde dispositivos mó-

viles y tarjetas de memoria
•  Imprima Auto Dúplex, copie, 

escanee y envíe fax
•  Capacidad de entrada de  

250 hojas
• Impresiones sin borde hasta 21.6 x 27.9cm

#EP3520 ............................................................................... 149.99

WorkForce 2520 
Impresora chorro de tinta todo en uno
•  Imprima, escanee,  

copie y envíe fax 
•  Red cableada
•  Hasta 5760 x 1440 dpi  

optimizado
•  Imprima y escanee desde  

cualquier lugar usando un 
teléfono inteligente o una tableta

• ADF de 30 hojas para copia, escaneo y envío de fax

#EP2520 ................................................................................. 79.99

WorkForce WF-7010 

Impresora de formato grande
•  Imprime 15ppm (negro)  

y 8ppm (color)
•  Imprima diseños dúplex, 

hojas de cálculo o dibu-
jos hasta 33 x 48.3cm 

•  Dos bandejas de entrada 
grandes de 250 hojas 

• Ethernet y USB  
•  Impresión dúplex automática

#EPWF7010 .....................................................................199.95

WorkForce WF-7510 

Impresora de formato grande

• Imprime hasta 33 x 48.3cm  
•  Copie/escanee hasta  

27.9 x 43.2cm
•  ADF para escaneo/envío  

de fax/copia de multipáginas
• Usa tinta DURABrite
•  AirPrint, impresión de  

correo electrónicos, Cloud Print
•  Imprima desde unidad USB, tarjeta de memoria
• Conectividad Ethernet y Wi-Fi 

#EPWF7510 .....................................................................219.95

WorkForce WF-7520 
Impresora de formato grande

•  Imprima Auto Dúplex, escanee, 
   copie y envíe fax
• Imprime hasta 33 x 48.3cm
• Ethernet y Wi-Fi 
•  Imprima desde unidad USB,  

tarjeta de memoria
• Copie/escanee hasta 27.9 x 43.2cm
•  ADF para escaneo/envío de fax/copia multipágina
• Usa tinta DURABrite
• 2 bandejas de entradas (total de 500 hojas)

#EPWF7520 .....................................................................279.95 

WorkForce Pro WP-4530 • WP-4540 
• Cableado e inalámbrico  • Imprima, copie, escanee, envíe fax
•  Impresión y copia automática dúplex
•  Impresión de correos  

electrónicos mediante Epson  
Connect:AirPrint, Google Cloud 
print

• PC-Fax; fax de alta velocidad
•  Dos bandejas para 250 hojas,  

bandeja posterior de alimentación 
de 80 hojas para papel alternativo, 
sobres, rótulos y tarjetas (solo WP-4540)  

• Panel táctil inteligente de 5.8” (solo WP-4540)

WorkForce Pro WP-4530 (EPWFP4530) .............................269.95
WorkForce Pro WP-4540 (EPWFP4540) .............................399.00

Expression Photo XP-850
•  Tinta de 6 colores Claria Photo HD 
• Resolución 5760 x 1440 dpi
•  Ethernet, Wi-Fi, Epson Connect  
•  Imprima Auto Dúplex, escanee,  

copie y envíe fax  
• Imprima directamente en CD y DVD
•  Bandeja de papel fotográfico dedicado  
• ADF de 30 hojas para copia, escaneo y envío de fax
• Impresión fotográfica sin borde hasta 21.6 x 27.9cm

#EPXP850 ........................................................................259.99

Cartucho color para 820, 925 (EPCC820) ............................ 26.39
Cartucho color para 780/785/870/875/890 (EPCC870) ........ 23.09
Cartucho color para 970, 1270, 1280 (EPCC1270) ............... 34.09
Cartucho tinta color para SP2000P (EPCCSP2000P).............. 42.89
Cartucho tinta negro para SP2000P (EPBCSP2000P) ............ 37.39

Para Stylus C88, CX3810, CX4200,  
CX4800, CX5800F y CX7800

Cian (EPCCCX3810), magenta (EPMCCX3810)  
o amarillo (EPYCCX3810) ..................................................... 15.39
Tinta negra (EPBCCX3810) .................................................. 20.99
Tinta color paq. múltiple (EPMPCX3810) ............................... 41.99

Para WorkForce 40 y 600
97 Cartucho tinta negro extra alta cap. (EPDIA800B) ............  29.99
Tinta negra extra alta cap.-paq. doble (EPDIA800BDP) ..........  59.95

Para NX125, NX420 y Workforce 520
Magenta (EPMCW520) ........................................................ 13.19
Cian (EPCCW520) o amarillo (EPYCW520).............................. 13.19
Tinta color paq. múltiple (EPMPW520) .................................. 35.99
Cartucho tinta negro (EPBCW520) ........................................ 15.99
Tinta negra paq. doble (EPCDBW520) ................................... 31.95
Negro alta cap. (EPHCBCW520)............................................ 18.99
Negro alta cap. paq. doble (EPHCDBCW520) ......................... 36.09
Tinta color alta cap. paq. múltiple (EPHCMPW520) ................ 47.99

Para Stylus NX625, Workforce 630, 633 y 635 
Magenta (EPHCMCW630), amarillo (EPHCYCW630),  
negro (EPHCBCW630) cian (EPHCCCW630) extra alta cap. ......  20.89
Negro extra alta cap., paq. doble (EPHCDBCW630) ................ 59.95
Color extra alta cap. paq. triple (EPHCMPW630) .................... 56.99

124 Cartucho de tinta capacidad moderada  
para NX125/NX127/NX130/NX230

Cart. de tinta capacidad moderada negro (EPMBCNX125) .....  12.99
Cart. de tinta capacidad moderada cian (EPMCCNX125) .......... 8.99
Cart. de tinta capacidad moderada magenta (EPMMCNX125) ... 8.99
Cart. de tinta capacidad moderada amarillo (EPMYCNX125) ..... 8.59
Cart. de tinta capacidad moderada paq. múltiple  
 (EPMMPNX125) .............................................................. 25.59
Cart. de tinta capacidad estándar paq. de 3 (EPCC125) ......... 51.99
Cart. de tinta capacidad moderada paq. de 3 (EPCCM124) .... 38.59

Tinta Claria para serie Artisan 700 y 800
Cian (EPCIA7C), cian claro (EPCIA7LC), magenta (EPCIA7M),  
magenta claro (EPCIA7LM), amarillo (EPCIA7Y) ...................... 12.09
Tinta color de alta capacidad, paquete múltiple  
(EPHCM5CPI) ...................................................................... 79.99
Negro (EPCIA7B) ............................................................... L18.99
Conjunto de 5 tintas (EPCIA7CM) ......................................... 54.99

126 DURABrite Ultra alta capacidad
Cartucho tinta cian alta capac.(EPHCCCW520) ...................... 17.59
Cartucho tinta magenta alta capac.(EPHCMCW520)..............  17.59
Cartucho tinta amarillo alta capac. (EPHCYCW520) ................ 17.59
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Stylus Photo R2000
Impresora fotográfica formato grande 
La mejor combinación de calidad de imagen, 
velocidad y capacidad de archivo en medios 
brillo y mate hasta 33cm de ancho. Especial 
para fotógrafos y diseñadores gráficos, ofrece 
increíbles impresiones color brillo con la tinta 
UltraChrome Hi-Gloss 2 de 8 colores con 
optimizador de brillo mejorado. Las tintas 
están basadas en pigmentos, mantienen el 
color y detalle hasta 200 años. Selecciona 
automáticamente tinta negra fotográfica o mate para producir los negros más profundos y los colores 
más ricos, mientras que la optimización de densidad de tinta automática también contribuye a ofrecer 
impresiones con una densidad consistente de pigmentos y una exactitud de color superior. Por último, 
la tecnología AccuPhoto HG Image mejora dramáticamente la transición de colores, ofreciendo fotos 
brillantes y reales. Con 100 Mbit Ethernet integrada, 802.11n inalámbrica y USB 2.0 de alta velocidad.

#EPSPR2000 ................................................................................................................................. 599.99

 676 XL Pro DURABrite Ultra 
Cartucho tinta negro (EPDBUB) ............................................ 38.99
Cartucho tinta cian (EPDBUIC) .............................................. 24.99
Cartucho tinta magenta (EPDBUIM) ...................................... 24.99
Cartucho tinta amarillo (EPDBUIY) ......................................... 24.99

Tinta DURABrite Ultra para CX5000 y CX6000
Tinta cian (EPDUIC), magenta (EPDUIM), amarillo (EPDUIY) ...... 14.29
Multipaq. (EPDUIMP) ........................................................... 38.99
Cartucho tinta negro (EPDUIB).............................................. 16.99
Paq. comb. (negro, cian, magenta, amarillo) (EPDUIBCP)........... 55.99
Tinta negra de alta capacidad, paq. doble (EPDPHCBIC)......... 39.95
Tinta color de alta capacidad, paq. múltiple (EPHCM3CPI) ...... 50.99

Tinta Claria para R260, R280, R380,  
RX580, RX595, RX680

Negro (EPCHDIB)................................................................. 16.99
Cian (EPCHDIC), magenta (EPCHDIM), amarillo (EPCHDIY),  
cian claro (EPCHDILC), magenta claro (EPCHDILM) ................. 14.29
Tinta color paq. múltiple (EPCHDIMP) ................................... 64.99
Cartucho de tinta full color (EPHCMCPI) ................................ 89.99

Para Stylus Photo 1400
Negro (EPBC1400), cian (EPCC1400), cian claro (EPLCC1400), 
magenta (EPMC1400), magenta claro (EPLMC1400) o amarillo 
(EPYC1400) ...................................................................c/u 21.99

Para Stylus Photo RX700
Negro (EPBCRX700), cian (EPCCRX700), magenta (EPMCRX700),  
amarillo (EPYCRX700), magenta claro (EPLMRX700) o  
cian claro (EPLCRX700) ....................................................... 15.39

Para Stylus Photo 
R200, R220, R300, R320, R340, RX500, RX600, RX620

Magenta (EPMCSPR300), amarillo (EPYCSPR300), 
cian claro (EPPLCSPR300), cian (EPCCSPR300),  
magenta claro (EPPLMSPR300)............................................ 15.39
Cartucho tinta negro (EPBCSPR300) ..................................... 18.99
Paq. múltiple (5 colores) (EPCSPR200K) ............................... 69.99

Para Stylus Photo 960
Negro fotog. (EPPBCSPR800), cian (EPCC960), magenta (EPMC960), 
amarillo (EPYC960), cian claro (EPLCC960), magenta claro 
(EPLMC960) o negro (EP BC960) ......................Llame o conéctese

Para Stylus Photo R800 y R1800
Cian (EPCSPR800), magenta (EPMSPR800), rojo (EPRSPR800), azul 
(EPBLSPR800), amarillo (EPYSPR800), negro mate (EPMBCSPR800) 
u optimizador de brillo (EPGOSPR800) .............................c/u 17.99

Para Stylus Photo R1900
Cian (EPCSPR1900), magenta (EPMSPR1900), amarillo 
(EPYSPR1900), rojo (EPRSPR1900), naranja (EPOSPR1900), negro 
mate (EPMBSPR1900), negro fotog. (EPPBSPR1900), negro fotog. 
(EPPBCSPR800) u optimizador de brillo (EPGOSPR1900) ........ 13.99

159 UltraChrome Hi-Gloss 2 para R2000 
Cian (EPUHG2CR2K) ......... 21.99
Magenta (EPUHG2MR2K).. 21.99

Naranja (EPUHG2OR2K) .... 21.99
Rojo (EPUHG2RR2K) ......... 20.99

Amaillo (EPUHG2YR2K) ............................................................. 21.99
Optimizador de brillo (EPUHG2GOR2K) ..................................... 21.99
Negro mate (EPUHG2MBR2K) ................................................... 21.99
Negro fotog. (EPUHG2PBR2K) ................................................... 20.99

Para Stylus Photo 2200

Negro fotog. (EPPBCSP2200), negro claro (EPLBCSP2200), 

amarillo (EPPYSP2200), negro mate (EPMBCSP2200), 

cian (EPPCSP2200), magenta (EPPMSP2200), cian claro 

(EPPLCSP2200) o magenta claro (EPPLMSP2200) ............c/u 14.99

Para Stylus Photo R2400

Negro mate (EPMBCSPR2400), negro fotog. (EPPBCSPR2400), 

cian (EPCCSPR2400), cian claro (EPCLCSPR2400), 

negro claro (EPLBCSPR2400), Negro claro-claro (EPLLBCSPR240), 

magenta (EPCMSPR2400), magenta claro (EPCLMSPR2400) 

o amarillo (EPCYSPR2400) ................................................... 17.99

Para Stylus Photo R2880

Negro (EPCBUCR2880), cian (EPCCUCR2880), 

magenta brillante (EPCVMUCR2880), amarillo (EPCYUCR2880), 

cian claro (EPCLCUCR2880), negro claro (EPCLBUCR2880), 

negro claro-claro (EPLLBUCR2880), negro mate (EPCMBUCR2880)  

o magenta brillante claro (EPCVLMR2880) ............................ 13.99

Para Stylus Photo R3000

Negro (EPBCR3000), negro claro (EPLBCR3000), negro claro-claro 

(EPLLBCR3000), negro mate (EPMBCR3000), cian (EPCCR3000), 

magenta brillante (EPVMCR3000), amarillo (EPYCR3000), cian claro 

(EPLCCR3000), magenta brillante claro (EPVLMCR3000) .......  31.99

Tinta negra para Stylus Color 3000/Pro 5000  

(EPBC3000) ............................................................................. 54.95

Cartuchos de tinta Epson

Artisan 1430
Impresora chorro de tinta formato grande
La Artisan 1430 proporciona impresiones 
brillantes de ultra alta definición hasta 
33 x 48.3cm. Presenta corrección de 
iluminación y color de avanzada para 
sorprendentes fotografías, también incluye 
Adobe Photoshop Elements para mayor 
creatividad. Las fotos son resistentes a 
manchas, rayones, agua y decoloración gracias 
a la tinta Claria. Imprima, escanee y acceda a 
ranuras de tarjetas de memoria desde cualquier habitación en el hogar mediante una red inalámbrica. 
Imprima y comparta desde un teléfono de alta gama, iPhone, tableta y otros dispositivos móviles. 
Imprima directamente en CD/DVD imprimibles con chorro de tinta sin rótulos. Elija entre una variedad 
de acabados de papel; la Artisan 1430 brinda soporte para más de 60 tipos y tamaños de medios. 

#EPA1430 ........................................................................................................................................ 299.99

Stylus Photo R2880
Impresora fotográfica formato grande
Incorpora la misma tecnología que la línea Stylus Pro  
y además la R2880 de 13” presenta Epson  
UltraChromeK3 con tecnología de tinta magenta  
brillante y un cabezal de impresión de alto rendimiento  
para un resultado profesional. Nueve tintas Epson  
UltraChromeK3 con tres niveles de negro  
aseguran una gama de colores más amplia  
y detalles superiores de tonos medios, destellos,  
neutros y sombras. Cree impresiones desde  
10.2 x 15.2cm hasta 33 x 111.8cm en papeles  
brillo, lustre y mate. También brinda soporte a cartulina de 1.3mm de espesor, medios de bobina, 
lienzos y papel bellas artes. Imprima directamente en CD/DVD imprimibles con chorro de tinta y cree 
carteras digitales profesionales. 

#EPSPR2880 ................................................................................................................................. 599.99

Stylus Photo R3000
Impresora fotográfica formato grande
Con características mejoradas de la R2880, el cabezal 
de impresión de alto rendimiento de la R3000 tiene 
gotas de tamaño variable a partir de 2 picolitros para 
detalle complejo en resoluciones optimizadas hasta 
5760 x 1440 dpi. Además, AccuPhoto HD2 ofrece 
la ubicación precisa de cada gota de tinta individual, 
lo cual da como resultado mezclas increíblemente 
finas, color consistente, destellos precisos y detalles 
en las sombras. Usa cartuchos de 25.9mL para que 
tenga que cambiarlos con menor frecuencia. También 
ofrece ruta de medios de entrada y salida diseñada 
para medios de bellas artes hasta 1.3mm de espesor. 
Se conecta a su sistema vía USB 2.0 o a una red con 
Ethernet o Wi-Fi 802.11n.

#EPSPR3000 .......................................................................................................................... 799.00
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imagePROGRAF iPF5100  
Impresora grande para artes gráficas de 43.2cm
Combinan tinta pigmento LUCIA con hardware 
innovador para producir imágenes atractivas y 
brillantes en minutos. El sistema de tinta pigmento 
de 12 colores proporciona estabilidad de color y 
duración de impresión superior mientras expande 
dramáticamente la gama de color. Además, el 
controlador de impresión L-COA procesa de modo 
inteligente los datos de impresión y dirige los dos 
cabezales de impresión de alta precisión y alta densidad (30,720 boquillas) para que apliquen la tinta 
con velocidad y precisión sin precedentes. Las opciones de manejo de medios múltiples y el conjunto 
de software incluido las transforman en la solución ideal para profesionales.

#CAIPF5100 .................................................................................................................................1579.00 

imagePROGRAF iPF605
Impresora CAD y corporativa de 61cm 
Impresora de formato grande diseñada para 
cubrir las necesidades de usuarios que producen 
documentos técnicos, incluidos sin limitación, CAD, 
GIS (Sistemas de Información Geográfica) y trabajo 
AEC (Arquitecutra, Ingeniería y contrucción). Incluye 
el programa PosterArtist Lite para brindar ayuda en 
el flujo de trabajo y la creación de impresiones de 
formato grande. La iPF605 un cabezal de impresión 
de súper alta densidad con 15,360 inyectores que expulsan gotas de tinta de 4 picolitros y producen 
imágenes muy nítidas y una excelente calidad de imagen. Esta impresora es compatible con Windows 
y Macintosh. Otra característica incluye una función de diseño para anidamiento en huésped, vistas 
previas en tiempo real para modificar configuraciones antes de imprimir y una función de copiado 
de ampliaciones que se integra con su flujo de trabajo en dispositivos. También es compatible con 
los lenguajes de descripción de página HP-GL/2 y HP-RTL, ofrece una unidad HDI de AutoCAD HDI 
e incluye software Digital Photo Front-Access para una fácil impresión de fotografías desde cámaras 
digitales. La iPF605 optimizada se ofrece como un modelo de escritorio, sin bandeja de casete para 
brindar un tamaño minimizado. Sin embargo, con la opción de combinar la impresora con un base de 
formato grande, la iPF605 representa una solución de impresión de formato grande.

iPF605 Impresora de 61cm con soporte (CAIPF605) ............................................................... 1099.00
iPF605 con soporte (CAIPF605S) ........................................................................................... 1329.00

imagePROGRAF iPF750
Impresora CAD y corporativa de 91.4cm

La imagePROGRAF iPF750 produce 
vibrantes pósteres con sangrado 
completo, documentos de texto nítidos  
y dibujos claros de manera rápida y 
fácil. Una solución ideal para personal 
y grupos de trabajo pequeños, 
esta solución de impresión versátil 
está diseñada para cumplir con los 
requerimientos de velocidad y precisión 
de las aplicaciones AEC, CAD, MCAD y 
ECAD, con una facilidad de operación 
sobresaliente para manejar todos los 
proyectos de oficina multipropósito.

Las operaciones completamente 
accesibles de manera frontal permiten una facilidad de uso sorprendente e instalación a ras en 
la pared en cualquier ambiente. Desde la carga del papel hasta la navegación mediante un panel 
de control intuitivo, la iPF750 simplifica la impresión en formato grande. Y con funcionalidad de 
contabilidad, un sistema de subtanque de tinta y soporte de Gigabit Ethernet, esta impresora logra altas 
mediciones de productividad de manera excepcional. Con soporte integrado para archivos HP-GL/2 
y HP RTL, controladores de impresora estándar y HDI y PosterArtist Lite incluido, la iPF750 brinda la 
versatilidad y flexibilidad necesaria para usar en una variedad de industrias y aplicaciones.

imagePROGRAF iPF750 Impresora de formato grande 91.4cm (CAIPF750) ..............................3249.00
imagePROGRAF iPF760 Impresora de chorro de tinta de formato grande 91.4cm (CAIPF760) .4494.95
imagePROGRAF iPF765 Impresora de chorro de tinta de formato grande 91.4cm (CAIPF765) .4994.95 

imagePROGRAF iPF8400 • iPF9400
Impresoras formato grande de 111.8 y 152.4cm

Presenta detección automática de boquillas 
atascadas y compensación para confiabilidad, 
disco rígido de 250GB, tanque de tinta de 
330mL o 700mL, gran LCD retroiluminado y 
seguimiento del uso de tinta. La iPF8400 viene 
con un plug-in de impresión para Photoshop, 
Digital Photo Professional y Microsoft Office. El 
plug-in de impresión para Photoshop incluye 
una configuración de ajuste de patrón que 
permite la impresión de imágenes múltiples 
al mismo tiempo con la implementación y 
visualización de diferentes valores de color. 

imagePROGRAF iPF8400 Impresora de formato grande 111.8cm (CAIPF8400) .......................5499.00
imagePROGRAF iPF9400 Impresora de formato grande 152.4cm (CAIPF9400) .....................11995.00
imagePROGRAF iPF9400S Impr. chorro tinta de form. grand. de 152cm (CAIPF9400S) ...........9995.00

imagePROGRAF iPF6400
Impresora grande para artes gráficas de 61cm
La IPF6400 mejorada incluye un nuevo multisensor para 
una mejor detección de densidad de color y permite 
que una calibración sea completada dentro de los 15 
minutos, con la capacidad de usar medios que no sean 
de la marca Canon. Es compatible con tamaños de tinta 
de 130mL y 300mL y un subtanque de tinta mantiene la 
misma tinta en reserva para permitir el recambio de tanques 
sin interrumpir una impresión.  
La impresora viene con un plug-in de impresión para 
Photoshop, Digital Photo Professional y Microsoft  
Office. Ahora se pueden crear bastidores para impresiones 
de lienzos usando la Función Gallery Wrap.  

imagePROGRAF iPF6400 (CAIPF6400) ..................................................................................................2995.00
imagePROGRAF iPF6450 (CAIPF6450) ..................................................................................................3695.00

Cartuchos de tinta para impresoras imagePROGRAF
130mL gris fotog. para iPF5000 (CAPFI101PGY) .................................................................................69.00
130mL negro (64.95) o gris para iPF5000 y iPF6000S (CAPFI101GY) ..................................................64.95
130mL negro mate (CAPFI101MBK) o magenta para iPF5000 (CAPFI101PM) .......................................69.00
130mL gris (CAPFI105GY) o negro mate (CAPFI105MBK) para iPF6300 y iPF6350 ................. CAPFI105MBK
330mL magenta (CAPFI301PM) cian fotog. (CAPFI301PC) o amarillo (CAPFI301Y) for iPF8000 .............149.00
700mL Cartucho tinta gris para iPF8000 (CAPFI701GY).....................................................................294.00

Para iPF5000, iPF600, iPF700 (130mL): Negro (CAPFI102BK), cian (CAPFI102C), magenta (CAPFI102M), 

negro mate (CAPFI102MBK) o amarillo (CAPFI102Y) ..............................................................................62.50

Para iPF5100, iPF6100, IPF6200 (130mL): Negro (CAPFI103BK), negro mate (CAPFI103MBK), gris 

(CAPFI103GY), gris fotog. (CAPFI103PGY) ..............................................................................................68.95

Para iPF5000, iPF5100, iPF6100, iPF6200 (130mL):  
Cian fotog. (CAPFI101PC), amarillo (CAPFI101Y), verde (CAPFI101G) cian (CAPFI101C), magenta (CAPFI101M), 
rojo (CAPFI101R) o azul (CAPFI101B) ...................................................................................................69.95
Para W6400 (130mL): Negro (CABCI1431BK), cian (CABCI1431C), magenta (CABCI1431M), cian fotog. 
(CABCI1431PC), magenta fotog. (CABCI1431PM) o amarillo (CABCI1451Y) .............................................79.95
Para W8400 (330mL): Negro (CABCI1421BK), cian (CABCI1421C), magenta (CABCI1421M), cian fotog. 
(CABCI1421PC), magenta fotog. (CABCI1421PM) o amarillo (CABCI1441Y) ...........................................159.95

PFI-105 Tanques de tinta de 130mL para imagePROGRAF iPF6300 y iPF6350:
Azul (CAPFI105B), negro (CAPFI105BK), cian (CAPFI105C), verde (CAPFI105G), gris (CAPFI105GY) ,  
magenta (CAPFI105M), negro mate (CAPFI105MBK), cian fotog. (CAPFI105PC), gris fotog. (CAPFI105PGY), 
magenta fotog. (CAPFI105PM), rojo (CAPFI105R) o amarillo (CAPFI105Y) ...............................................Llame

PFI-301B Tanques de tinta de 330mL para imagePROGRAF iPF8000: 
Azul (CAPFI301B), negro (CAPFI301BK), cian (CAPFI301C), gris fotog. (CAPFI301FG), verde (CAPFI301G),  
gris (CAPFI301GY), magenta (CAPFI301M), negro mate (CAPFI301MBK), cian fotog. (CAPFI301PC),  
magenta fotog. (CAPFI301PM), rojo (CAPFI301R) o amarillo (CAPFI301Y) ..............................................149.00
PFI-301: 330mL Tanques tinta negra (paq. de 6) (CAPFI301BK6) ............................................................Llame
PFI-301: 330mL Tanques tinta magenta fotog. (paq. de 6) (CAPFI301PM6) ........................................Llame

PFI-304 Tanques de tinta de 330mL para imagePROGRAF iPF8300:
Azul (CAPFI304B), negro (CAPFI304BK), cian (CAPFI304C), verde (CAPFI304G), gris (CAPFI304GY), 
magenta (CAPFI304M), negro mate (CAPFI304MBK), cian fotog. (CAPFI304PC), gris fotog. (CAPFI304PGY), 
magenta fotog. (CAPFI304PM), rojo (CAPFI304R), amarillo (CAPFI304Y) .................................................Llame

Tanques de tinta PFI-304 de 700mL para imagePROGRAF iPF8300:
Azul (CAPFI704B), negro (CAPFI704BK), cian (CAPFI704C), verde (CAPFI704G), gris (CAPFI704GY), 
magenta (CAPFI704M), negro mate (CAPFI704MBK), cian fotog. (CAPFI704PC), gris fotog. (CAPFI704PGY), 
magenta fotog. (CAPFI704PM), rojo (CAPFI704R), amarillo (CAPFI704Y) .................................................Llame
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Stylus Pro 7890 
Impresora grande de 61cm
•  Sistema de tinta magenta brillante UltraChrome K3
• 9 cartuchos individuales de tinta hasta 700mL
• Cambio automático de tinta negra fotográfica y mate
• Tecnología de carga de medios ePlaten
•  Carga de medios de bobina sin eje 

Tecnología de verificación automática de inyector
• Interfaz USB y Ethernet  • Panel de control LCD 2.5”

Stylus Pro 7890 (EPSP7890) ............................................................................................... 2995.00 
Stylus Pro 7890 Designer Edition (EPSP7890D) .......................................................................3495.00

Stylus Pro 3880 
Impresora grande de 43.2cm
•  Alimentador de papel de carga superior principal, alimentador  

manual de carga superior para bellas artes y alimentador  
manual de carga frontal para medios gruesos. 

• Conexiones USB 2.0 y Ethernet   
•  Impresión sin bordes en papel desde 10.2 x 15.2cm hasta  

43.2 x 55.9cm a una resolución hasta 2880 x 1440 dpi
• Puede cambiar automáticamente entre tintas fotográficas negro y negro mate dependiendo del papel.

Stylus Pro 3880 (EPSP3880P) ............................................................................................Llame o conéctese
Stylus Pro 3880 Impresora chorro de tinta color Designer Edition (EPSP3880D) ... Llame o conéctese
Stylus Pro 3880 Impresora chorro de tinta color Edición Signature Worthy (EPSP3880SW) .......Conéctese

Stylus Pro 9890 
Impresora grande de 111.8cm
• Sistema de tinta magenta brillante UltraChrome K3
• 9 cartuchos individuales de tinta hasta 700mL
• Cambio automático de tinta negra fotográfica y mate
• Tecnología de carga de medios ePlaten
• Carga de medios de rollo sin eje
• Tecnología de verificación automática de inyector
• Interfaz USB y Ethernet  • Panel de control LCD 2.5”

Stylus Pro 9880 (EPSP9890) ..............................................................................Llame o conéctese
Stylus Pro 9890 Designer Edition (EPSP9890D) .......................................................................5495.00

EPSON Stylus Pro 7900 y 9900
Como representantes de la nueva generación de Epson, la Stylus Pro 7900 (61cm) y la Stylus Pro 9900 (111.8cm) incorporan 
lo último en tecnología chorro de tinta fotográfica. Al combinar el cabezal de impresión TFP MicroPiezo de Epson con las 
extraordinarias tintas UltraChrome HDR, la última generación de impresoras Epson Stylus Pro sigue representando un nivel de 
tecnología sin precedentes en la historia de Epson.

Stylus Pro 7900 (EPSP7900P) ..........................................3995.00 Stylus Pro 9900 (EPSP9900P) ......................................... 5995.00
Stylus Pro 11880 Impresora de formato grande (EPSP11880K3) ..............................................................................................Llame o conéctese

Tinta UltraChrome para 3800/3880 (80mL) 
Negro claro (EPLBCU803800), amarillo (EPYCU803800),  
negro fotog. (EPPBCU803800), cian claro (EPLCCU803800),  
negro mate (EPMBCUC3800), cian (EPCCU803800), magenta 
(EPMCU803800), magenta claro (EPLMCU803800), negro claro-claro 
(EPLLBCU80380), magenta brillante claro (EPSP3880VLMI), magenta 
brillante (EPSP3880VLMI) 

Tinta UltraChrome para 4800, 4880 (110mL)
Negro fotog. (EPPBU1104880), amarillo (EPYCU1104880), cian claro 
(EPLCCU110488), negro claro (EPLBCU110488), negro claro-claro 
(EPLLBCU11088), negro mate (EPMBCU110488), cian (EPCCU1104880) 

Tinta UltraChrome para 4800 (110mL)
Magenta (EPMCU110480), magenta claro (EPLMCU11048),  
magenta brillante (EPVMCU110488), magenta brillante claro 
(EPVLMCU11048) 

Tinta UltraChrome para 4800, 4880 (220mL)
Negro fotog. (EPPBCU220488), cian (EPCCU2204880), amarillo 
(EPYCU2204880), cian claro (EPLCCU220488), negro claro-claro 
(EPLLBCU22488), negro claro (EPLBCU220488), negro mate  
(EPMBCU220488), magenta (EPMCUC224800), magenta claro 
(EPLMCUC22480), magenta brillante (EPVMCUC4880),  
magenta brillante claro (EPVLMCUC4880) .............................................112.00

Tinta UltraChrome para Stylus Pro 4900 (220mL)
Cian (EPCCU2004900), negro claro (EPLBCUC20049), naranja 
(EPOCU2004900), negro (EPBCU2004900), negro mate (EPMBCU200490), 
magenta brillante (EPVMCU200490), magenta brillante claro 
(EPVLMCUC2004), negro claro-claro (EPLLBCU20049), cian claro 
(EPLCCU200490), verde (EPGCU2004900) o amarillo  
(EPYCU2004900) ................................................................................99.95

Tinta fotográfica para 7600 y 9600 (110mL)
Amarillo (EPYCPD7600), magenta (EPMCPD7600), magenta claro 
(EPLMCPD7600), cian claro (EPLCCPD7600), cian (EPCCPD7600),  
negro (EPBCPD7600) .............................................................49.95

Tinta UltraChrome para 7600 y 9600 (110mL)
Magenta (EPMCUC7600), amarillo (EPYCUC7600), negro fotog. 
(EPBCUC7600), negro mate (EPMBCUC7600), cian (EPCCUC7600), 
magenta claro (EPLMCUC7600) negro claro (EPLBCUC7600),  
cian claro (EPLCCUC7600) ........................................ Llame o conéctese

Tinta UltraChrome para 9600 (220mL)
Cian (EPCCUC9600), amarillo (EPYCUC9600), negro fotog. (EPBCUC9600), 
negro claro (EPLBCUC9600), cian claro (EPLCCUC9600), magenta claro 
(EPLMCUC9600), magenta (EPMCUC9600) ...................................... 89.49

Tinta UltraChrome para 7880, 9880 (110mL)
Cian (EPCCU1107880), negro fotog. (EPPBCU110788), amarillo 
(EPYCU1107880), cian claro (EPLCCUC7880), negro claro  
(EPLBCUC7880), negro mate (EPMBCUC7880), .........................................
 magenta (EPMCU1109800), magenta claro (EPLMCU110980), magenta 
brillante (EPVMCU110788), magenta brillante claro (EPVLMU110788),  
negro claro (EPLLBCU11988) ................................... Llame o conéctese
 

Tinta UltraChrome para 7880, 9880 (220mL)
Negro fotog. (EPPBCU220788), cian (EPCCU2207880), amarillo 
(EPYCU2207880), magenta (EPMCU2207800), cian claro 
(EPLCCU220788), negro claro (EPLBCU220788), negro claro-claro 
(EPLLBCU22788), negro mate (EPMBCU220788), magenta claro 
(EPLMCU220980), magenta brillante (EPVMCU220788), magenta claro 
brillante (EPVLMU220788)............................................................. 112.00

Tinta UltraChrome K3 para 11880 (700mL)
Negro fotog. (EPPBUK311880), cian (EPCUK311880), 
magenta brillante (EPVMUK311880), amarillo (EPYUK311880), 
cian claro (EPLCUK311880), negro claro (EPLBUK311880), 
negro claro-claro (EPLLBUK31188), negro mate (EPMBUK311880), 
magenta brillante claro (EPVLMUK31188) ...................................... 279.00

Tinta fotográfica para 10000, 10600
Negro (EPBC10000PIQ), amarillo (EPYC10000PIQ) ..................... , magenta 
(EPMC10000PIQ), cian (EPCC10000PI), magenta claro (EPLMC10000AQ), 
cian claro (EPLCC10000PQ) .........................................Llame o conéctese

Tinta de archivo para 10000, 10600
Magenta claro (EPLMC10000AQ), cian claro (EPLCC10000AI), negro 

(EPBC10000AI), amarillo (EPYC10000AI), magenta (EPMC10000AIQ),  

cian (EPCC10000AIQ) ............................................... Llame o conéctese

Tinta UltraChrome para 10600
Negro fotog. (Llame o conéctese), cian (EPCC10600U),  

magenta (EPMC10600U), amarillo (EPYC10600U), cian claro 

(EPLCC10600U), magenta claro (EPLMC10600U), negro mate 

(EPMB10600U) ......................................................... Llame o conéctese

Tinta UltraChrome HDR para 7900 y 9900 (150mL)
Negro fotog. (EPHC150B), cian (EPHC150C), verde (EPHC150G),  

negro claro (EPHC150LB), cian claro (EPHC150LC), negro claro-claro 

(EPHC150LLB), negro mate (EPHC150MB), naranja (EPHC150O), 

magenta brillante (EPHC150V), magenta brillante claro (EPHC150VL)  

o amarillo (EPHC150Y) .................................................................... 89.95

Tinta UltraChrome HDR para 7900 y 9900 (350mL)
Negro fotog. (EPHC350B), cian (EPHC350C), verde (EPHC350G),  

negro claro (EPHC350LB), cian claro (EPHC350LC), negro claro-claro 

(EPHC350LLB), negro mate (EPHC350MB), naranja (EPHC350O),  

magenta brillante (EPHC350V), magenta brillante claro (EPHC350VL)  

o amarillo (EPHC350Y) .................................................................. 159.95

Tinta UltraChrome HDR para 7900 y 9900 (700mL)
Negro fotog. (EPHC700B), cian (EPHC700C), verde (EPHC700G),  

negro claro (EPHC700LB), cian claro (EPHC700LC), negro claro-claro 

(EPHC700LLB), negro mate (EPHC700MB), naranja (EPHC700O),  

magenta brillante (EPHC700V), magenta brillante claro (EPHC700VL)  

o amarillo (EPHC700Y) .................................................................. 279.95

Cartuchos de tinta Epson para impresoras de formato grande

Stylus Pro 4900 
Impresora grande de 43.2cm
• Resolución máxima 2880 x 1440 dpi 
•  Cambio automático de tinta negra 
• Rollo de papel u hojas cortadas 
• Imprime 20.3 x 25.4cm en 60 seg.  
• Impresión sin bordes 
• Tecnología de tinta UltraChrome HDR de 10 tintas
• Tecnología de filtrado AccuPhoto HDR  • Interfaz USB y Ethernet

Stylus Pro 4900 (EPSP4900)......................................................................................................1995.00
Stylus Pro 4900 Designer Edition (EPSP4900DES) ...................................................................2295.00
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El papel fotográfico para chorro de tinta 
Canon ofrece impresiones fotográficas 
de alta calidad que tienen el aspecto y 
la sensación de las fotografías tradicio-
nales y son casi indistinguibles de los 
resultados profesionales de laboratorio. 
De brillo a platino, de amateur a pro-
fesional, usted descubrirá una gran 
variedad de genuinos papeles para 
fotografía de Canon para satisfacer sus 
necesidades y expectativas.

Papel para chorro de tinta

Foto brillo - 190 gsm

10.2 x 15.2cm  (50) (CAGPP4650) ����������������������4.99 
10.2 x 15.2cm  (100) (CAGPP46100) ������������������7.29 
21.6 x 27.9cm  (50) (CAGPPL50) ����������������������10.99 
21.6 x 27.9cm  (100) (CAGPPL100) ������������������19.76 

Foto brillo 2 - 260 gsm

Paquete económico (CAPPG2VP) ���������������������17.49 
10.2 x 15.2cm  (50) (CAPPG24650) ��������������������7.95 
10.2 x 15.2cm  (100) (CAPPG246100) ��������������11.99 
10.2 x 15.2cm  (400) (CAPPG246400) ��������������24.00 
12.7 x 17.8cm  (20) (CAPPG25720) ��������������������5.89 
20.3 x 25.4cm  (20) (CAPPG25720) ��������������������5.89 
21.6 x 27.9cm  (20) (CAPPG2L20) ����������������������8.99 
33 x 48.3cm  (20) (CAPPG2SB20) ���������������������22.39 

Foto pro lustre - 255 gsm

21.6 x 27.9cm  (50) (CAPPLL50) �����������������������25.95 
33 x 48.3cm  (50) (CAPPLSB50) ������������������������69.99 

Premium brillo foto 2 - 280 gsm

43.2cm x 30.5m  Rollo (CAPGP217100) ������������99.50

Foto satinado - 240 gsm

61cm x 30.5m  Rollo (CAPPS24100N) ���������������89.22

Foto mate

10.2 x 15.2cm  (120) (CAPP46120M) ������������������7.99
21.6 x 27.9cm  (50) (CAPPLM) ����������������������������6.42 

Bellas artes PhotoRag - 188 gsm

43.2cm x 11.9m  Rollo (CAFAPR1739) ��������������72.95
91.4cm x 11.9m  Rollo (CAFAPR3639) ������������173.95

Bellas artes brillo natural mate - 230 gsm

21.6 x 27.9cm  (50) (CAFAN8550) ��������������������46.95
33 x 48.3cm  (50) (CAFAN131950) �������������������46.95
43.2cm x 15.2m  Rollo (CAFAN1750) ����������������39.85

Bellas artes brillo blanco - 230 gsm

21.6 x 27.9cm  (50) (CAFABW8550) �����������������19.95
33 x 48.3cm  (50) (CAFABW131950) ����������������46.95
43.2cm x 15.2m  Mate, Rol� 
 (CAFABW1750) ��������������������������������������������������������39.99

Bellas artes brillo blanco - 330 gsm

33 x 48.3cm  (50) (CAABW131950) ������������������84.99 
43.2cm x 15.2m  Rollo (CAABW1750) ���������������63.00

Bellas artes mejorado terciopelo - 225 gsm

33 x 48.3cm  (25) (CAFAV131925) ��������������������41.95 
43.2 x 55.9cm  (25) (CAFAV172225) �����������������63.95 

Bellas artes mejorado terciopelo - 255 gsm

43.2cm x 15.2m  Rollo (CAFAV1750) ��������������127.95 

Foto plus semibrillo

12.7 x 17.8cm  (20) (CAPPPSG5720) ������������������7.49 
20.3 x 25.4cm  (50) (CAPPPSG81050) ��������������26.95 
21.6 x 27.9cm  (50) (CAPPPSG81150) ��������������26.95 
33 x 48.3cm  (50) (CAPPPSG13) �����������������������73.09 

Pro platino

10.2 x 15.2cm  (50) (CAPPPP4650) ������������������17.00
10.2 x 15.2cm  (100) (CAPPPP46100) ��������������23.25 
20.3 x 25.4cm  (20) (CAPPPP81020) ����������������15.35 
21.6 x 27.9cm  (20) (CAPPPPL20) ���������������������16.95 
33 x 48.3cm  (10) (CAPPPP131910) �����������������21.49 

Semibrillo papel sin bordes

10.2 x 15.2cm  (50) (CASG4650Q) ����������������������6.90 

Adhesivo mate vinilo - 11 mil

61cm x 18.3m  Rollo (CAAMV2460) ����������������114.95 

Lienzo gráfico mate - 17 mil

43.2cm x 12.2m  Rollo (CAGMC1740) ���������������89.95

Premium RC foto lustre - 255 gsm

43.2cm x 30.5m  Rollo (CAPRPL17100) ������������82.95

Papel revestimiento mate - 90 gsm

43.2cm x 30.5m  Rollo (CAMC17100) ���������������25.39
61cm x 30.5m  Rollo (CAMC24100) ������������������26.99

Papel revestimiento mate - 170 gsm

43.2cm x 30.5m  Rollo (CAMC17100Q) �������������29.95

Lienzo impermeable

43.2cm x 12.2m  Rollo (CAWRC1740) ���������������61.29

Vinilo banner lienzo

61cm x 12.2m  Rollo (CASBV2440) �������������������98.95
91.4cm x 12.2m Rollo (CASBV3640) ���������������152.45
1.07 x 12.2m  Rollo (CASBV4240) �������������������174.95

Papel banner duradero - 133 gsm

61cm x 30.5m  Rollo (CADB24100) �������������������68.99

Película duradera p/retroiluminación - 215 gsm

61cm x 30.5m  Rollo (CADRBF24100) �������������145.70

Artístico satinado lienzo - 350 gsm

61cm x 12.2m  Rollo (CAASC2440) �����������������151.99

Revestimiento bond alta resolución premium

61cm x 30.5m  Rollo (CAHRB24100) �����������������28.95

Universal bond

43.2cm x 45.7m  Rollo (CAUBP17150) ��������������17.18

Papel premium liso - 80 gsm

43.2cm x 50m  Rollo (CAPPP17164) �����������������38.50

Pesado revestimiento brillo - 300 gsm

43.2cm x 30.5m  Rollo (CAPGP217100) ������������99.50

PAPEL PARA CHORRO DE TINTA HARMAN BY HAHNEMÜHLE
El papel profesional para chorro de tinta HARMAN de Hahnemu ̈hle combina la experiencia y la excelencia de ambas 
compañías y da como resultado una excelente calidad. El usuario puede elegir entre seis papeles y un lienzo. Las 
opciones son acabado mate o brillo, superficie lisa o estructurada, tinta base blanca o cálida. El artista o fotógrafo 
puede aplicar su toque individual con cada impresión para lograr el impacto y el acabado visual deseado.

Algodón liso - Mate - 300 gsm

21.6 x 27.9cm  (30) (HAMCS851130) ���������� 29.95 
27.9 x 43.2cm  (30) (HAMCS111730) ���������� 59.50 
33 x 48.3cm  (30) (HAMCS131930) ������������� 78.50 
43.2 x 55.9cm  (30) (HAMCS172230) �������� 115.95 
43.2cm x 14.9m  Rollo (HAMCS1749R) ������� 99.95 
61cm x 14.9m  Rollo (HAMCS2449R) ������� 141.95 
91.4cm x 14.9m  Rollo (HAMCS3649R) ����� 209.95 

Texto algodón mate - 300 gsm

21.6 x 27.9cm  (30) (HAMCT851130) ���������� 29.95 
27.9 x 43.2cm  (30) (HAMCT111730) ���������� 59.50 
33 x 48.3cm  (30) (HAMCT131930) ������������� 78.50
43.2 x 55.9cm  (30) (HAMCT172230) �������� 115.95
43.2cm x 14.9m  Rollo (HAMCT1749R) ������� 99.95
61cm x 14.9m  Rollo (HAMCT2449R)�������� 141.95
91.4cm x 14.9m  Rollo (HAMCT3649R) ����� 209.95
1.12 x 14.9m  Rollo (HAMCT4449R) ��������� 254.95

 Fibra arte brillo - 300 gsm

21.6 x 27.9cm  (30) (HAGAF851130) ����������� 26.22
27.9 x 43.2cm  (30) (HAGAF111730) ����������� 50.86 
33 x 48.3cm  (30) (HAGAF131930) ������������� 67.00
43.2 x 55.9cm  (30) (HAGAF172230) ����������� 99.00
43.2cm x 14.9m  Rollo (HAGAF1749R) ������� 87.26
61cm x 14.9m  Rollo (HAGAF2449R) �������� 121.96
91.4cm x 14.9m  Rollo (HAGAF3649R) ����� 175.00
1.12 x 14.9m  Rollo (HAGAF4449R) ���������� 219.06

Fibra arte brillo tono cálido - 300 gsm

21.6 x 27.9cm  (30) (HAGAFW851130) �������� 26.22 
27.9 x 43.2cm  (30) (HAGAFW111730) �������� 50.86 
33 x 48.3cm  (30) (HAGAFW131930) ����������� 67.18
43.2 x 55.9cm  (30) (HAGAFW172230) �������� 99.62
43.2cm x 14.9m  Rollo (HAGAFW1749R) ����� 87.26
61cm x 14.9m  Rollo (HAGAFW2449R) ������ 121.96
91.4cm x 14.9m  Rollo (HAGAFW3649R) ��� 181.08
1.12 x 14.9m  Rollo (HAGAFW4449R) �������� 219.06

Baryta brillo - 320 gsm

21.6 x 27.9cm  (30) (HAGB8.51130) ����������� 29.95 
27.9 x 43.2cm  (30) (HAGB111730) ������������ 64.50
33 x 48.3cm  (30) (HAGB131930) ��������������� 84.95
43.2 x 55.9cm  (30) (HAGB172230) ���������� 119.95
43.2 x 63.5cm  (25) (HAGB172525) ���������� 109.95
43.2cm x 14.9m  Rollo (HAGB1749R) ��������� 98.95
61cm x 14.9m  Rollo (HAGB2449R)���������� 154.95
91.4cm x 14.9m  Rollo (HAGB3649R) ������� 229.95
1.12 x 14.9m  Rollo (HAGB4449R) ����������� 268.95

Baryta brillo tono cálido - 320 gsm
21.6 x 27.9cm  (30) (HAGBW851130) ���������� 29.95
27.9 x 43.2cm  (30) (HAGBW111730) ���������� 64.50
33 x 48.3cm  (30) (HAGBW131930) ������������ 84.95
33 x 55.9cm  (30) (HAGBW172230) ������������ 99.95
43.2cm x 14.9m  Rollo (HAGBW1749R) ���� 109.95
61cm x 14.9m  Rollo (HAGBW2449R) ������� 154.95
91.4cm x 14.9m  Rollo (HAGBW3649R) ���� 229.95
1.12 x 14.9m  Rollo (HAGBW4449R) ��������� 278.95

Paquete de muestra

21.6 x 27.9cm  14 h� (HASP8.51114) ���������� 14.50 

Lienzo - 450 gsm
21.6 x 27.9cm  (30) (HAC8.51130) ������������� 22.95
33 x 48.3cm  (30) (HAC131930) ���������������� 58.50
43.2cm x 14.9m  Rollo (HAC1749R) ����������� 74.95
61cm x 14.9m  Rollo (HAC2449R) ������������105.95
91.4cm x 14.9m  Rollo (HAC3649R) ���������157.50
1.12m x 14.9m  Rollo (HAC4449R) �����������188.95
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Medios para chorro de tinta

No para exportación

0800-100-2825 Venezuela 212-444-5090 Otros Países

www.BandH.com

Paquete de impresión PictureMate
10.2 x 15.2cm  100 h� (EPPMPP) ����������������29.99 
10.2 x 15.2cm  270 h� (EPPMPP270) ������������67.99 
10.2 x 15.2cm  100 h� (EPPMPPM) ��������������34.99 

Paq. de impresión PictureMate Serie 200
Brillo  100 hojas (EPPMPPG) �����������������������39.99 
Mate  100 hojas  (EPPMPPMQ) ���������������������33.99 

Calidad foto adhesivo
21.1 x 29.7cm  10 h� (EPPQSAA410) ��������������8.95 

Fibra de exhibición
21.6 x 27.9cm  25 h� (EPEFPL25) ����������������25.00 
33 x 48.3cm  25 h� (EPEFPSB25) �����������������63.99 
43.2 x 55.9cm  25 h� (EPEFPC25) ����������������99.00 
61 x 76.2cm  25 h� (EPEFP243025) ������������ 114.00 

Lienzo de exhibición - Mate
43.2 x 55.9cm  25 h� (EPECM1722) ��������������25.00 

Papel foto brillo sin bordes
10.2 x 15.2cm  50 h� (EPPPB4650) ����������������5.99 

Papel foto brillo microperforado
10.2 x 15.2cm  100 h� (EPPP46100) ��������������7.95 

Papel foto brillo
21.6 x 27.9cm  20 h� (EPGPPL20) ������������������6.96 
21.6 x 27.9cm  50 h� (EPGPPL50) ����������������12.69 
21.6 x 27.9cm  100 h� (EPGPPL100) ������������21.95 
27.9 x 43.2cm  20 h� (EPGPPB20) ����������������16.95 
33 x 48.3cm  20 h� (EPGPPSB20) �����������������23.45 

Premium brillo
21.6 x 27.9cm  20 h� (EPPQGPL20) ����������������8.59 
43.2 x 55.9cm  20 h� (EPPGC25) �����������������50.26 

Foto calidad brillo
21.6 x 27.9cm  100 h� (EPPQL100) ����������������8.34 
21.6 x 35.6cm  100 h� (EPPQ8514100) ���������11.09 
27.9 x 43.2cm  100 h� (EPPQB100) ��������������19.59 
33 x 48.3cm  100 h� (EPPQSB) ��������������������25.06 
41.9 x 59.4cm  30 h� (EPPQA230)����������������17.86 
43.2 x 55.9cm  100 h� (EPPQC100) ��������������54.95 

Brillo pesado Durabrite
10.2 x 15.2cm  50 h� (EPDBUVP) �����������������41.99 

Premium brillo sin bordes
10.2 x 15.2cm  40 h� (EPPG4640) ������������������6.49 
10.2 x 15.2cm  50 h� (EPPPB4650) ����������������5.99 
10.2 x 15.2cm  100 h� (EPPB46100) ��������������9.90 
12.7 x 17.8cm  20 h� (EPPPB5720) ����������������5.83 
20.3 x 25.4cm  20 h� (EPPPB81020) ���������������8.95 
27.9 x 35.6cm  20 h� (EPPGB111420) �����������16.54 

Premium brillo
21.6 x 27.9cm  25 h� (EPPGL25) �����������������11.85 
21.6 x 27.9cm  50 h� (EPPGL50) �����������������24.95 
27.9 x 43.2cm  20 h� (EPPGB20) �����������������23.95 
29.7 x 41.9cm  20 h� (EPPGA320) ����������������29.95
33 x 48.3cm  20 h� (EPPGSB20) ������������������36.37 
43.2 x 55.9cm  25 h� (EPPGC25) �����������������50.26 

Premium semibrillo
10.2 x 15.2cm  40 h� (EPPSG4640) ����������������5.49 
21.6 x 27.9cm  20 h� (EPPSGL20) ������������������8.49 
33 x 48.3cm  20 h� (EPPSGSB20) �����������������31.54 

Premium lustre
21.6 x 27.9cm  50 h� (EPPLPL50) ����������������26.73 
21.6 x 27.9cm  250 h� (EPPLPL250) ����� Conéctese 
29.7 x 41.9cm  50 h� (EPPLPA350) ��������������61.95 
33 x 48.3cm  50 h� (EPPLPSB50) �����������������77.50
33 x 48.3cm  100 h� (EPPLPSB100) ������������ 115.70 

Ultra premium brillo
10.2 x 15.2cm  60 h� (EPUPG4660) ��������������13.95 
10.2 x 15.2cm  100 h� (EPUPG46100) �����������15.99 
12.7 x 17.8cm  20 h� (EPUPG5720) ����������������6.87 
20.3 x 25.4cm  20 h� (EPUPG581020) �����������11.58 
21.6 x 27.9cm  25 h� (EPUPGL25) ����������������12.95 
21.6 x 27.9cm  50 h� (EPUPGL50) ����������������22.99

Ultra premium lustre
43.2 x 55.9cm  25 h� (EPUPLC25) ����������������45.00 

Pruebas comerciales semimate
33 x 48.3cm  100 h� (EPPWSMSB100)�����������83.48 

Pruebas estándar
33 x 48.3cm  100 h� (EPSPP1319100)��� Conéctese 

Mate ultra premium/peso simple
33 x 48.3cm  50 h� (EPEMSB50) ������������������36.00 

Alta calidad brillo
21.6 x 27.9cm  100 h� (EPHQL100) ����������������7.49 

Mate mejorado
21.6 x 27.9cm  50 h� (EPEML50) �����������������13.19 
21.6 x 27.9cm  250 h� (EPEML250) ������ Conéctese 
29.7 x 41.9cm  50 h� (EPEMA350) ���������������28.95 
33 x 48.3cm  100 h� (EPEMSB100) ���������������59.95 
43.2 x 55.9cm  50 h� (EPEMC) ��������������������41.95 
61 x 76.2cm  10 h� (EPEM2430) ������������������61.99 
76.2 x 101.6cm  5 h� (EPEM3040) ���������������65.78

Mate pesado
21.6 x 27.9cm  50 h� (EPML50)���������������������7.29 
29.7 x 41.9cm  50 h� (EPMA350) �����������������19.95 
33 x 48.3cm  50 h� (EPMSB50) �������������������30.90

Papel foto mate pesado
20.3 x 25.4cm  50 h� (EPPPB810M)����������������7.59 
27.9 x 35.6cm  50 h� (EPPPB1114M) ������������17.50 

Papel para folletos mate
21.6 x 27.9cm  150 h� (EPBFPM) �����������������18.19 

Tarjetas chorro de tinta calidad foto 
10.4 x 14.7cm  50 h� (EPPQCA650) ��������������18.19 

Doble faz mate
21.6 x 27.9cm  50 h� (EPDSML50) �����������������9.95 

Bellas artes mate ultraliso
43.2 x 55.9cm  25 h� (EPUSFAC25) ��������������94.95 
33 x 48.3cm  25 h� (EPUSFASB25) ���������������71.49 

Presentación mate
21.6 x 27.9cm  100 h� (EPPPML100) ������������13.50 

Terciopelo bellas artes mate
21.6 x 27.9cm  20 h� (EPVFAL20) ����������������23.39 
33 x 48.3cm  20 h� (EPVFASB20) �����������������50.54 
43.2 x 55.9cm  25 h� (EPVFAC25) ����������������83.44 

Álbum de recortes premier mate
21.6 x 27.9cm  20 h� (EPSPAML20)  �������������10.99
30.5 x 30.5cm  10 h� (EPSPAM1212) ������������10.99 

Papel blanco brillo premium
21.6 x 27.9cm  500 h� (EPPBWL500) ��������������5.39 

Paquete de muestra Signature Worthy
21.6 x 27.9cm  14 h� (EPSPSWL14) ������ Conéctese 

Acuarela
33 x 48.3cm  20 h� (EPWCSB20) ������������������17.50 

Mate texturado brillo prensa en frío
21.6 x 27.9cm  25 h� (EPCPBL25) ����������������22.50 
33 x 48.3cm  25 h� (EPCPBSB25) �����������������60.83 
43.2 x 55.9cm  25 h� (EPCPBC25)����������������94.99 

Mate texturado natural prensa en frío
21.6 x 27.9cm  25 h� (EPCPNL25) ����������������23.12 
33 x 48.3cm  25 h� (EPCPNSB25) �����������������59.95 
43.2 x 55.9cm  25 h� (EPCPNC25) ������������� 104.00
43.2 x 55.9cm  25 h� (EPCPBC25)����������������94.99 

Mate liso brillo prensa en caliente
21.6 x 27.9cm  25 h� (EPHPBL25) ����������������22.40 
33 x 48.3cm  25 h� (EPHPBSB25) �����������������62.99 
43.2 x 55.9cm  25 h� (EPHPBC25)����������������97.22 

Mate liso natural prensa en caliente
21.6 x 27.9cm  25 h� (EPHPNL25) ����������������23.39 
33 x 48.3cm  25 h� (EPHPNSB25) �����������������60.89 
43.2 x 55.9cm  25 h� (EPHPNC25) ���������������97.62 

Dupont pruebas brillo
33 x 48.3cm  100 h� (EPDPMPGSB100) ������� 218.95

Papel para transferencia por planchado
21.6 x 27.9cm  10 h�  (EPIOTL10) ������������������9.94 

Premium brillo - 252 gsm
10.2 x 15.2cm  100 h� (EPPMPP) ����������������29.99 
33cm x 10m  Rollo (EPPGR1332) �����������������44.95 
21.1cm x 10m  Rollo (EPPGR832)�������� Conéctese 

Foto papel semibrillo 170 gsm Pro
41.9cm x 30.5m  Rollo (EPPSG165100) ��������60.08 
61cm x 30.5m  Rollo (EPPSG24100Q) �����������76.95 
91.4cm x 30.5m  Rollo (EPPSG36100Q) ��������94.99 
1.1 x 30.5m  Rollo (EPPSG44100Q) ������������ 122.45 

Premium brillo 170 gsm Pro
41.9cm x 30.5m  Rollo (EPPG165100) ����������62.88 
61cm x 30.5m  Rollo (EPPG24100Z) ������������56.95 
91.4cm x 30.5m  Rollo (EPPG36100Z) �������� 121.09 
1.1 x 30.5m  Rollo (EPPG44100Z) �������������� 113.99 

Premium brillo 260 gsm Pro
40.6cm x 30.5m  Rollo (EPPG16100) ��� Conéctese 
61cm x 30.5m  Rollo (EPPG24100) ��������������84.95 
91.4cm x 30.5m  Rollo (EPPG36100) ��� Conéctese 
1.12 x 30.5m  Rollo (EPPG44100) �������� Conéctese 

Premium lustre 260 gsm Pro
21.1cm x 10m  Rollo (EPPLPR) �������������������29.95 
25.4cm x 30.5m  Rollo (EPPL10100Q) ����������39.28 
33cm x 10m Rollo (EPPLPRQ) ���������������������44.29 
40.6cm x 30.5m  Rollo (EPPL16100Q) ����������64.00 
50.8 x 30.5m  Rollo (EPPL20100Q) ��������������77.00 
61cm x 30.5m  Rollo (EPPL24100Q)�������������86.22 
91.4cm x 30.5m  Rollo (EPPL36100Q) �������� 112.69 
1.12 x 30.5m  Rollo (EPPL44100Q) ������������ 149.75 

Premium semimate 260 gsm
40.6cm x 30.5m  Rollo (EPSMPP16100) Conéctese 
61cm x 30.5m  Rollo (EPSMPP24100) �� Conéctese 
91.4cm x 30.5m  Rollo (EPSMPP36100) Conéctese 
1.12 x 30.5m  Rollo (EPSMPP44100) ���� Conéctese 

Ultraliso bellas artes mate 250 gsm
43.2cm x 15.2m  Rollo (EPUSFA1750) ����������83.24 

Peso simple mate 120 gsm Pro
43.2cm x 40.1m  Rollo (EPSWM17132) ��������31.00 
61cm x 40.1m  Rollo (EPSWM24131) �����������49.95 
91.4cm x 40.1m  Rollo (EPSWM36131) ��������63.95 
1.12 x 40.1m  Rollo (EPSWM44131) �������������89.17 

Peso doble mate 180 gsm Pro
61cm x 25m  Rollo (EPDWM2482) ���������������39.95 
91.4cm x 25m  Rollo (EPDWM3682)�������������49.95 
1.12 x 25m  Rollo (EPDWM4482) �����������������64.00 

Mejorado mate 192 gsm Pro
43.2cm x 30.5m  Rollo (EPEM17100) �����������39.95 
61cm x 30.5m  Rollo (EPEM24100) ��������������54.95 
91.4cm x 30.5m  Rollo (EPEM36100) �����������74.95 
1.12 x 30.5m  Rollo (EPEM44100) ����������������99.24

Adhesivo sintético 135 gsm Pro
61cm x 30.5m  Rollo (EPAS24100) ������������ 129.99 
1.12 x 30.5m  Rollo (EPAS44100) �������������� 278.91

Papel de fibra de exhibición
43.2cm x 15.2m  Rollo (EPEFP1750) ���� Conéctese
61cm x 15.2m  Rollo (EPEFP2450) ������ Conéctese 

Presentación mate 172 gsm
61cm x 25m  Rollo (EPPM2482) ������������������35.95 
91.4cm x 25m  Rollo (EPPM3682) ���������������56.25 
1.12 x 25m  Rollo (EPPM4482���������������������64.00 

Lienzo brillo
61cm x 22.9m  Rollo (EPGCG2475) ������������ 199.00 
1.12 x 22.9m  Rollo (EPEM36100) ����������������74.95 
1.5 x 22.9m  Rollo (EPEM44100) �����������������99.24

Papel de pruebas estándar
43.2cm x 30.5m  Rollo (EPSPP17100) �� Conéctese 
43.2cm x 50m  Rollo (EPSPP17164) ����� Conéctese 
61cm x 50m  Rollo (EPSPP24164) ������� Conéctese 
1.12 x 30.5m  Rollo (EPAS44100) �������������� 278.91

Película de pruebas Crystal Clear
43.2cm x 30.5m  Rollo (EPSPP17100) �� Conéctese 
43.2cm x 30.5m  Rollo (EPCCF17100)  � Conéctese 
61cm x 30.5m  Rollo (EPCCF24100)����� Conéctese 

Semimate de prueba comercial 187 gsm
33cm x 30.5m  Rollo (EPCPP13100) ������������53.99 
43.2cm x 30.5m  Rollo (EPCPP17100) �� Conéctese 
61cm x 30.5m  Rollo (EPCPP24100) ���������� 107.99 

Blanco semimate de pruebas 155 gsm
33cm x 30.5m  Rollo (EPPWSM13100) �� Conéctese 
43.2cm x 30.5m  SWOP3 (EPSPPS317100) �����Con. 

Lienzo de exhibición - Brillo
43.2cm x 12.2m  Rollo (EPCGN1740) ����������125.00
61cm x 12.2m  Rollo (EPCGN2440) �������Conéctese
91.4cm x 12.2m  Rollo (EPCGN3640) ����Conéctese

Lienzo de exhibición - Mate
43.2cm x 12.2m  Rollo (EPCMN1740) �����������97.00
61cm x 12.2m  Rollo (EPCMN2440) ������Conéctese
91.4cm x 12.2m  Rollo (EPCMN3640) ���Conéctese

Lienzo de exhibición - Brillo
43.2cm x 12.2m  Rollo (EPECG1740) �����������80.87 
61cm x 12.2m  Rollo (EPECG2440) ������ Conéctese 

Lienzo de exhibición - Mate
33cm x 6.1m  Rollo (EPECM1320) ���������������25.94 
43.2cm x 12.2m  Rollo (EPECM1740) �����������68.09
61cm x 12.2m  Rollo (EPECM2440) ����� Conéctese 
91.4cm x 12.2m  Rollo (EPECM3640) ��� Conéctese 
1.12 x 12.2m  Rollo (EPECM4440) ������� Conéctese 

Lienzo de exhibición - Satinado
43.2cm x 6.1m  Rollo (EPECS1320) �������������34.95 
43.2cm x 12.2m  Rollo (EPECS1740) �����������90.28 
61cm x 12.2m  Rollo (EPECS2440) ������ Conéctese 
91.4cm x 12.2m  Rollo (EPECS3640) ��� Conéctese 
1.12 x 12.2m  Rollo (EPECS4440) �������� Conéctese 

Papel de fibra de exhibición
43.2cm x 15.2m  Rollo (EPEFP1750) ���� Conéctese 

Mate liso brillo prensa en caliente
43.2cm x 15.2m  Rollo (EPHPB1750) ��� Conéctese 

Publicación de prueba mate
33cm x 30.5m  Rollo (EPPP13100) ������ Conéctese 

Mate liso natural prensa en caliente
43.2cm x 15.2m  Rollo (EPHPN1750) ��� Conéctese

Blanco texturado brillo prensa en frío
43.2cm x 15.2m  Rollo (EPCPB1750) ��� Conéctese
61cm x 15.2m  Rollo (EPCPB2450) ������ Conéctese
1.12 x 15.2m  Rollo (EPCPB4450) �������� Conéctese

Mate natural prensa en frío
43.2cm x 15.2m  Rollo (EPCPN1750) ��� Conéctese
61cm x 15.2m  Rollo (EPCPN2450) ������ Conéctese
1.12 x 15.2m  Rollo (EPCPN4450) �������� Conéctese

Epson ofrece una amplia variedad de papeles para chorro de tinta para 
satisfacer todas las necesidades de impresión� Papel fotográfico para fotografías 
con el aspecto y la sensación de calidad de laboratorio en acabado brillo o 
semibrillo; papel de presentación para fotos brillantes con una capa mate, 
ideal para encuadrar; papeles fotográficos para aspecto y sensación fotográfica 
profesional; brillo y semibrillo para aplicaciones de presentaciones brillantes y 
de alta calidad; papeles de prueba para composición de calidad y prueba de 
preimpresión adecuada; papeles bellas artes para reproducciones e impresiones de archivo de calidad de 
museo; medios de señalización para puntos de compra, banners y carteles publicitarios�

Papel para chorro de tinta en rollo

Papel para chorro de tinta en hojas
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PAPEL PARA CHORRO DE TINTA HP

Los papeles fotográficos HP están diseñados para impresoras y tintas HP y ofrecen fotos reales y calidad de imagen profesional. Los pa-
peles fotográficos HP son fáciles de usar, resisten desgastes, de fácil secado, a prueba de manchas y su espesor y peso proporcionan un 
aspecto y una sensación superior. Imprima fotos de secado instantáneo impermeables y resistentes a las manchas con papel fotográfico 
HP avanzado.

La variedad para chorro de tinta Ilford Galerie profesional está diseñada para satisfacer las necesi-
dades del actual mercado de chorro de tinta profesional. Ilford está dedicado a desarrollar productos 
que ofrecen imágenes superiores y con el papel Galerie combina tecnología de chorro de tinta de 
vanguardia con más de un siglo de experiencia en la creación de imágenes. Para brindar las herra-
mientas correctas para una variedad de aplicaciones, Galerie se presenta en tres versiones distintas: 
Liso, Clásico y Oro.

Papel para folletos y volantes, doble faz brillo
21.6 x 27.9cm  50 h� (HEPQ2S8550SG) ������������9.95 

Papel para folleto tríptico láser
21.6 x 27.9cm  brillo 100 h� (HEBP85100G) ����18.49
21.6 x 27.9cm  brillo 150 h� (HETFBPGL150) ���17.99

Papel carta para folleto chorro de tinta 
27.9 x 43.2cm 150 h� (HEBPB150G) ��������������60.99

Papel para transferencia por planchado
21.6 x 27.9cm  12 h� (HEIOT8512) ����������������10.95

Diario brillo/semibrillo 165 gsm
10.2 x 15.2cm  100 h� (HEEPP46100SG)�����������7.99 
12.7 x 17.8cm  60 h� (HEED5760G) �����������������7.99 
21.6 x 27.9cm  25 h� (HEEPP8525G) ���������������5.99
21.6 x 27.9cm  100 h� (HEEPP85100G) ����������14.99

Diario doble faz mate 135 gsm
21.6 x 27.9cm  100 h� (HEPQ2S85100M) ��������12.95 

Papel foto brillo
21.6 x 27.9cm  50 h� (HESGPP) ����������������������8.00 

Foto brillo avanzado 250 gsm
10.2 x 15.2cm  100 h� (HEAPPB46G) ���������������9.99 
12.7 x 17.8cm  20 h� (HEAPP5720) �����������������5.87 
12.7 x 17.8cm  60 h� (HEAP5760G) ���������������10.49 
21.6 x 27.9cm  25 h� (HEAPP85225G) ��������������8.49 
21.6 x 27.9cm  50 h� (HEAPL50G) �����������������17.99 
21.6 x 27.9cm  100 h� (HEAPL100G) �������������22.99 
33 x 48.3cm  20 h� (HEAPPSB20G) ����������������21.95 

Fotográfico mate premium
21.6 x 27.9cm  25 h� (HEPP8525G) ���������������13.95 

Cubierta premium papel doble faz
21.6 x 27.9cm  100 h� (HELCP85100) ���� Conéctese

Papel para chorro de tinta en rollo (cont.)

Banner lienzo opaco
1.07 x 15.2m  Rollo (HEOSCB4250) ����������� 225.46 

Banner lienzo opaco
91.4cm x 30.5m  Rollo (HECG444A) ����Conéctese 
1.07 x 30.5m  Rollo (HECG445A) ���������Conéctese 

Papel revestimiento mate
61cm x 45.7m  Rollo (HECPR24150) ����������� 29.97 
91.4cm x 45.7m  Rollo (HECPR36150)��������� 42.22 
1.07 x 45.7m  Rollo (HECPR42150) ������������� 48.50 

Papel revestimiento universal
61cm x 45.7m  Rollo (HEUC24150) ������������� 15.95 

Mate superpesado
61cm x 30.5m  Rollo (HESHM24100) ����Conéctese 
1.07 x 30.5m  Rollo (HESHM42100) ������Conéctese 

Revestimiento mate pesado universal
61cm x 30.5m  Rollo (HEHUC24100) ����������� 21.99 

Revestimiento pesado
61cm x 30.5m  Rollo (HEHWCP24100) ��������� 30.49 
91.4cm x 30.5m  Rollo (HEHWCP36100) ������ 45.23 
1.07 x 30.5m  Rollo (HEHWCP42100) ����������� 58.95 

Secado instantáneo brillo universal
61cm x 30.5m  Rollo (HEUIPG24100) ����������� 48.99 
1.07 x 30.5m   Rollo (HEUIPG42100) ������������ 89.95

Universal foto alto brillo
61cm x 30.5m  Rollo (HEUHG24100) ����������� 47.99 
91.4cm x 30.5m   Rollo (HEUHG36100) ������� 67.95

Universal foto semibrillo
61cm x 30.5m  Rollo (HEUPSG24100) ���������� 51.67 
91.4cm x 30.5m  Rollo (HEUPSG36100) ������� 74.44 
1.07 x 30.5m  Rollo (HEUPSG42100) ������������ 89.99

Universal secado instantáneo semibrillo
61cm x 30.5m  Rollo (HEIPSG24100) ����������� 51.95 
1.07 x 30.5m   Rollo (HEIPSG42100) ������������ 89.95

Tinta pigmento diario 
61cm x 30.5m  Rollo (HEED24100G) ����������� 44.95 

Tinta pigmento diario satinado foto
61cm x 30.5m  Rollo (HEEDPIS) ����������������� 39.99
91.4cm x 30.5m  Rollo (HEED36100S) ��������� 62.57
1.07 x 30.5m  Rollo (HEED42100S) ������������� 74.95

Bond blanco brillo
61cm x 45.7m  Rollo (HEBWB24150) ����������� 13.99
91.4cm x 45.7m  Rollo (HEBWB36150) �������� 17.95
91.4cm x 91.4m  Rollo (HEBW36300) ��������� 30.49

Universal chorro de tinta bond
61cm x 30.5m  Rollo (HEUB24150) ������������� 13.65
91.4cm x 45.7m  Rollo (HEUB36150) ���������� 17.99
1.07 x 45.7m  Rollo (HEUB42150) ��������������� 17.99

Película adhesivo mate diario de polipropileno
61cm x 22.9m  Rollo (HEEAMP2475) ����Conéctese
91.4cm x 22.9m  Rollo (HEEAMP3675) �Conéctese
1.07 x 22.9m  Rollo (HEEAMP4275) ������Conéctese

Vinilo adhesivo Colorfast 
91.4cm x 12.2m  Rollo (HECFA3640) ���Conéctese

Banner duradero con DuPont Tyvek
91.4cm x 22.9m  Rollo (HEDB3675) �����Conéctese

Papel premium plus foto satinado
61cm x 15.2m  Rollo (HEPPPS2450) ����Conéctese

Papel bond translúcido - mate
61cm x 45.7m  Rollo (HETB24150) ������Conéctese

Q8712A Universal mate lienzo
61cm x 6.1m  Rollo (HEUMC2420) �������Conéctese

Premium presentación mate

21.6 x 27.9cm  150 h� (HEPPP85150M) ��������� 13.68

27.9 x 43.2cm  150 h� (HEPPPB150M) ����Conéctese

Premium plus brillo

10.2 x 15.2cm  100 h� (HEPP46100SG) ���������� 13.95

12.7 x 17.8cm  60 h� (HEPP5760G) ��������������� 13.95

21.6 x 27.9cm  50 h� (HEPP851150G) ������������ 21.95

21.6 x 27.9cm  50 h� (HEPP851150SG) ���������� 26.99

Papel para chorro de tinta en bobina

Premium mate
61cm x 30.5m  Rollo (HEPMP24100) ������Conéctese

Premium plus brillo
61cm x 22.9m  Rollo (HEPIDG2475) �������������� 74.95

Premium secado instantáneo brillo
61cm x 22.9m  Rollo (HEPIDG2475) �������������� 74.95
91.4cm x 30.5m  Rollo (HEPIDG36100) �������� 112.66

Profesional plus brillo
61cm x 15.2m  Rollo (HEPS2450) ����������������� 86.99
1.12 x 15.2m  Rollo (HEPS4450) ����������������� 144.59

Premium satinado secado instantáneo
61cm x 22.9m  Rollo (HEPIDS2475) �������������� 79.95
1.07 x 30.5m  Rollo (HEPIDS42100) ������������� 150.85

Lienzo de artista mate
61cm x 6.1m  Rollo (HEAMC2420) ���������������� 55.36
61cm x 6.1m  Rollo (HEAMC2420) ���������������� 55.36
91.4cm x 15.2m  Rollo (HEAMC3650) ��������� 197.95

Película transparente
61cm x 22.9m  Rollo (HECF2475) ����������������� 75.90
91.4cm x 22.9m  Rollo (HECF3675) ������������ 104.00

Papel premium Galerie brillo

10.2 x 15.2cm  50 hojas (ILPGG4650) ����������13.00
12.7 x 17.8cm  50 Hojas (ILPGG5750) ����������18.00
21.6 x 27.9cm  25 Hojas (ILPGGL25) ������������17.00
21.6 x 27.9cm  250 Hojas (ILPGGL250) ������110.00
27.9 x 43.2cm  25 Hojas (ILPGG111725) �������27.20
43.2cm x 30.5m  Rollo (ILPGG17100) ����������99.99
61cm x 30.5m  Rollo (ILPGG24100) �������������96.72

Papel Galerie Prestige seda fibra de oro

21.6 x 27.9cm  10 Hojas (ILPGGL10) ������������19.00
21.6 x 27.9cm  50 Hojas (ILPGGL50) ������������58.00
27.9 x 43.2cm  25 Hojas (ILPGG111725Q) �����60.00
33 x 48.3cm  10 Hojas (ILPGG131910) ����������48.02
33 x 48.3cm  25 Hojas (ILPGG131925) ����������35.93
33 x 48.3cm  50 Hojas (ILPGG131950) ��������142.00
43.2 x 55.9cm  25 Hojas (ILPGG172225) �����139.64
43.2cm x 11.9m  Rollo (ILPGG1739) ����������112.50
61cm x 11.9m  Rollo (ILPGG2439) �������������154.00

Galerie Prestige liso lustre dúo

21.6 x 27.9cm  25 Hojas (ILPGSDLL25) ���������22.00
33 x 48.3cm  25 Hojas (ILPGSDLSB25) ����������59.00

Papel Galerie premium lustre

10.2 x 15.2cm  50 Hojas (ILPGL4650) ����������13.00
12.7 x 17.8cm  50 Hojas (ILPGL5750) ����������18.00
21.6 x 27.9cm  25 Hojas (ILPGLL25) ������������17.00
21.6 x 27.9cm  250 Hojas (ILPGLL250) �������110.00
27.9 x 43.2cm  25 Hojas (ILPGL111725) �������27.20
33 x 48.3cm  25 Hojas (ILPGL131925) ����������35.93
43.2cm x 30.5m  Rollo (ILPGL17100) �����������79.00
61cm x 30.5m  Rollo (ILPGL24100) ��������������96.72

Galerie Prestige liso alto brillo

21.6 x 27.9cm  25 Hojas (ILPGSHGL25)���������35.95
33 x 48.3cm  25 Hojas (ILPGSHGSB25)����������97.97
61cm x 15.2m  Rollo (ILPGSHG2450) ����������199.00

Galerie Prestige paq. de muestra brillo/perlado

21.6 x 27.9cm  Paq� de 15 Hojas  (ILPSPL15) 17.25
21.6 x 27.9cm Paq� de 6 Hojas  (ILPSPL6) ������9.35
21.6 x 27.9cm  Paq� de 9 Hojas  (ILPSPL9) ���� Con.

Papel GALERIE Prestige liso brillo
10.2 x 15.2cm  100 Hojas (ILPGSG46100) �����25.00
12.7 x 17.8cm  100 Hojas (ILPGSG57100) �����30.00
21.6 x 27.9cm  25 Hojas (ILPGSGL25) ����������20.00

Papel Galerie Prestige liso brillo (Cont.)

21.6 x 27.9cm  100 Hojas (ILPGSGL100) �������56.00

21.6 x 27.9cm  250 Hojas (ILPGSGL250) �����125.00

27.9 x 43.2cm  25 Hojas (ILPGSG111725) �����39.99

33 x 48.3cm  25 Hojas (ILPGSG131925) ��������59.00

43.2 x 55.9cm  25 Hojas (ILPGSG172225) �����99.99

43cm x 26.8m  Rollo (ILPGSG1788) �������������98.00

61cm x 26.8m  Rollo (ILPGSG2488) �����������122.00

Papel Galerie Prestige liso perla

10.2 x 15.2cm  100 Hojas (ILPGSP46100) �����25.00

12.7 x 17.8cm  100 Hojas (ILPGSP57100) �����30.00

21.6 x 27.9cm  25 Hojas (ILPGSPL25) ����������20.00

21.6 x 27.9cm  100 Hojas (ILPGSPL100) �������56.00

21.6 x 27.9cm  250 Hojas ILPGSPL250) ������125.00

27.9 x 43.2cm  25 Hojas (ILPGSP111725)������39.99

33 x 48.3cm  25 Hojas (ILPGSP131925) ��������59.00

43.2 x 55.9cm   25 Hojas (ILPGSP172225) �����99.00

43.2cm x 26.8m  Rollo (ILPGSGP1788) ���������98.00

61cm x 26.8m  Rollo (ILPGSGP2488) ����������122.00

PAPEL PARA CHORRO DE TINTA

Papel foto brillo
10.2 x 15.2cm - 100 Hojas (KOPP46100G)..... 6.95
21.6 x 27.9cm - 25 Hojas (KOPPL25G) ........5.95
21.6 x 27.9cm - 50 Hojas (KOPPL50G) ........7.99
21.6 x 27.9cm - 100 Hojas (KOPPL100G) ...10.95

Papel foto mate
21.6 x 27.9cm - 100 Hojas (KOPPL100MQ) ..11.95

Papel foto premium (Brillo)
10.2 x 15.2cm - 100 Hojas (KOPPP46100G) .10.95
21.6 x 27.9cm - 25 Hojas (KOPPPL25G) ...... 8.95
21.6 x 27.9cm - 50 Hojas (KOPPPL50G) .... 16.95

Papel foto premium (Mate)
21.6 x 27.9cm - 50 Hojas (KOPPPL50M) ... 17.95

Papel foto ultra premium (Alto brillo)
21.6 x 27.9cm - 25 Hojas (KOUPPPL25G) ......13.95
27.9 x 43.2cm - 20 Hojas (KOUPPPB20G) ....25.95
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Paquetes de muestra

21.6 x 27.9cm  16 h� (HASPL16G) ������������������� 20.72

10640333D Paquete de muestra

21.6 x 27.9cm  16 Hojas (HASPL16M) ������������� 20.69

Sistema de cert. de autenticidad y holograma

Conj. de certificados (HACOA25A4) ���������������� 89.50

Foto rag 188 gsm

21.6 x 27.9cm  25 h� (HAPRL25188) ���������������� 29.50

27.9 x 43.2cm 25 h� (HAPRB25188) ���������������� 58.54

33 x 48.3cm  25 h� (HAPRSB25188) ���������������� 74.51

43.2 x 55.9cm  25 h� (HAPRC25188) ������������� 114.43

Foto rag 315 gsm

21.6 x 27.9cm  25 h� (HAPRBL25315)�������������� 42.72 

27.9 x 43.2cm 25 h� (HAPRBB25315) �������������� 81.39 

33 x 48.3cm  25 h� (HAPRBSB25315) ������������ 120.27 

43.2 x 55.9cm  25 h� (HAPRBC25315) ����������� 159.18

Foto rag perlado 320 gsm

21.6 x 27.9cm  25 h� (HAPRPL25) �������������������� 42.91 

27.9 x 43.2cm 25 h� (HAPRPB25) �������������������� 84.88 

33 x 48.3cm  25 h� (HAPRPSB25) ������������������ 108.14 

43.2 x 55.9cm  25 h� (HAPRPC25) ����������������� 166.14 

Foto rag satinado 310 gsm

21.6 x 27.9cm  25 h� (HAPRSL25) �������������������� 40.96 

27.9 x 43.2cm 25 h� (HAPRSB25) �������������������� 81.02 

43.2 x 55.9cm  25 h� (HAPRSC25) ����������������� 157.95 

33 x 48.3cm  25 h� (HAPRSSB25) ������������������ 100.22 

Foto rag 308 gsm
10.2 x 15.2cm  20 h� (HAPR46308) ����������������� 16.10 
21.6 x 27.9cm  25 h� (HAPRL25308) ���������������� 39.31 
27.9 x 43.2cm 25 h� (HAPRB25308) ���������������� 78.08 
33 x 48.3cm  25 h� (HAPRSB25308) ���������������� 99.34 
43.2 x 55.9cm  25 h� (HAPRC25308) ������������� 152.59 
61 x 91.4cm  25 h� (HAPR243625) ���������������� 203.50 

Foto rag dúo mate 276 gsm
21.6 x 27.9cm  25 h� (HAPRDL25276) ������������� 45.66
27.9 x 43.2cm 25 h� (HAPRDB25276) �������������� 88.56
33 x 48.3cm  25 h� (HAPRDSB25276) ������������ 112.99
43.2 x 55.9cm  25 h� (HAPRDC25276) ����������� 173.63

Foto rag blanco brillo 310 gsm
21.6 x 27.9cm  25 h� (HAPRBWL25) ���������������� 39.31 
27.9 x 43.2cm 25 h� (HAPRBWB25) ����������������� 78.08 
43.2 x 55.9cm  25 h� (HAPRBWC25) �������������� 152.59 
33 x 48.3cm  25 h� (HAPRBWSB25) ����������������� 99.34
61 x 91.4cm  25 h� (HAPRBW2425) ��������������� 203.50

Foto rag ultraliso 305 gsm
21.6 x 27.9cm  25 h� (HARUSL25305)�������������� 39.31 
27.9 x 43.2cm 25 h� (HARUSB25305) �������������� 78.08 
33 x 48.3cm  25 h� (HARUSSB25305) �������������� 99.34 
43.2 x 55.9cm  25 h� (HARUSC25305) ����������� 152.59

Bellas artes baryta 325 gsm
21.6 x 27.9cm  25 h� (HAFBL25) ���������������������� 40.70 
27.9 x 43.2cm 25 h� (HAFBB25)����������������������� 77.52 
33 x 48.3cm  25 h� (HAFBSB25)��������������������� 106.24 
43.2 x 55.9cm  25 h� (HAFBC25) ������������������� 151.60

Baryta FB 350 gsm
21.6 x 27.9cm  25 h� (HABFBL25) �������������������� 34.32
33 x 48.3cm  25 h� (HABFBSB25) �������������������� 84.80
43.2 x 55.9cm  25 h� (HABFBC25) ����������������� 130.40 

Bamboo bellas artes 290 gsm
21.6 x 27.9cm  25 h� (HABL25) ������������������������ 37.34 
33 x 48.3cm  25 h� (HABSB25) ������������������������ 91.66 
27.9 x 43.2cm 25 h� (HABB25) ������������������������ 70.91
43.2 x 55.9cm   25 h� (HABC25) �������������������� 138.54

Monet bellas artes lienzo 410 gsm
29.7 x 41.9cm 25 h� (HAMFACA325) ��������������� 63.36 

Bellas artes perlado 285 gsm
10.2 x 15.2cm  30 h� (HAFP46285) ������������������ 17.87 
21.6 x 27.9cm  25 h� (HAFPL25285) ���������������� 42.06 
27.9 x 43.2cm 25 h� (HAFPB25285) ����������������� 83.55 
33 x 48.3cm  25 h� (HAFPSB25285) ����������������� 84.95 
43.2 x 55.9cm  25 h� (HAFPC25285)�������������� 163.28 

German Etching 310 gsm
21.6 x 27.9cm  25 h� (HAEL25310) ������������������ 35.10 
27.9 x 43.2cm 25 h� (HAEB25310)������������������� 69.44 
33 x 48.3cm  25 h� (HAESB25310)������������������� 85.90 
43.2 x 55.9cm  25 h� (HAEC25310) ��������������� 135.95

Museum Etching 350 gsm
21.6 x 27.9cm  25 h� (HAMEL25350) ��������������� 44.14 
27.9 x 43.2cm 25 h� (HAMEB25350) ���������������� 85.66 
33 x 48.3cm  25 h� (HAMESB25350) �������������� 109.07 
43.2 x 55.9cm  25 h� (HAMEC25350) ������������� 167.76

Foto rag borde rústico 308 gsm
21.6 x 27.9cm (L)   25 h� (HAPRDEL25308) ������ 60.94
33 x 48.3cm (SB)   25 h� (HAPRDESB2530) ���� 153.98 
43.2 x 55.9cm (C)   25 h� (HAPRDEC25308) ��� 236.48

Daguerre lienzo 400 gsm
29.7 x 41.9cm 25 h� (HADFACA325) ���������������� 63.36 

Museum Etching borde rústico 350 gsm
21.6 x 27.9cm  25 h� (HAMELDE25350) ����������� 68.43 
33 x 48.3cm  25 h� (HAMEDESB2535)������������ 169.07 
43.2 x 55.9cm  25 h� (HAMEDEC25350) �������� 260.03 

Torchon mate bellas artes 285 gsm
21.6 x 27.9cm  25 h� (HATL25285) ������������������ 33.12 
27.9 x 43.2cm 25 h� (HATB25285)������������������� 65.55 
43.2 x 55.9cm  25 h� (HATC25285) ��������������� 128.27 
33 x 48.3cm  25 h� (HATSB25285)������������������� 78.78 

William Turner 190 gsm
21.6 x 27.9cm  25 h� (HAWTL25190) ��������������� 31.58 
27.9 x 43.2cm 25 h� (HAWTB25190)���������������� 62.48 
43.2 x 55.9cm  25 h� (HAWTC25190) ������������ 122.24 
33 x 48.3cm  25 h� (HAWTSB25190)���������������� 79.55 

William Turner 310 gsm
21.6 x 27.9cm  25 h� (HAWTL25310) ��������������� 39.47 
27.9 x 43.2cm 25 h� (HAWTB25310)���������������� 78.08 
43.2 x 55.9cm  25 h� (HAWTC25310) ������������ 152.78 
33 x 48.3cm  25 h� (HAWTSB25310)���������������� 99.42
88.9 x 118.7cm  25 h� (HAWT354675) ����������� 479.74

Albrecht Durer 210 gsm
21.6 x 27.9cm  25 h� (HAADL25210) ��������������� 32.26 
27.9 x 43.2cm 25 h� (HAADB25210) ���������������� 63.83 
33 x 48.3cm  25 h� (HAADSB25210) ���������������� 81.30
43.2 x 55.9cm  25 h� (HAADC25210) ������������� 124.91

Marco envolvente Gallerie estándar
25.4 x 40cm con lienzo Daguerre  

 (HAGWF1319DC) ��������������������������������������������� 29.53 
25.4 x 40cm con lienzo Monet 

 (HAGWF1319DC) ��������������������������������������������� 29.53

Papel para chorro de tinta en rollo

PAPEL PARA CHORRO DE TINTA
La fábrica de papel Hahnemühle ha estado produciendo papeles artísticos hechos en molde y de calidad por más de 400 años. Desde su fundación, desarrolló una tradición de 
excelencia en materiales de arte que se han incorporado actualmente a la era digital. El resultado es la colección Hahnemühle de papeles bellas artes digitales. Diseñado para 
los usuarios más exigentes, este papel bellas artes digital se puede usar para crear ediciones limitadas, impresiones de obras de arte, arte digital original, producción tradicional, 
fotografías históricas en una variedad de texturas de papel, colores múltiples y una gran variedad de tamaños y pesos de hojas. Está disponible en tamaños A4, A3, A2 y es 
compatible con todas las impresoras de chorro de tinta hasta una resolución de impresión de 1440 dpi, mientras que las impresoras que alimentan el papel desde la parte inferior 
y lo doblan solo se recomiendan hasta 210 gsm. Los papeles Hahnemühle funcionan perfectamente bien con tintas basadas en pigmentos y en tinte en una amplia variedad de 
impresoras y ofrecen intensidad de color y nitidez a diferencia de los papeles artísticos sin revestimiento. La colección Hahnemühle se fabrica con las técnicas tradicionales fourdrinier 
y en molde que los artistas valoran por su aspecto, sensación y textura rica y única. El artista digital ya no tiene que comprometer la calidad del papel cuando produce o reproduce su 
trabajo digitalmente. El revestimiento de la superficie junto con el papel base tradicional y las tintas correctas darán como resultado una foto clara, de alta resolución, con la calidez y 
la calidad del arte fabricado a mano. En muchos casos es difícil identificar el original y la copia.

Clase de papel 43.2cm x 11.9m 61cm x 11.9m 91.4cm x 11.9m 1.12 x 11.9m 1.12 x 18.3m

German Etching 310 gsm #HAE1739310 111.23 #HAE2439310 155.50 #HAE3639310 230.91 #HAE4439310 230.99

Museum Etching 350 gsm #HAME1739350 132.88 #HAME2439350 185.79 –– #HAME4439350 333.63

Foto rag perlado 320 gsm #HAPRP1739 131.18 #HAPRP2439 179.95 #HAPRP3639 272.80 #HAPRP4439 329.68

Foto rag satinado 310 gsm #HAPRS1739 125.23 #HAPRS2439 175.10 #HAPRS3639 260.40 #HAPRS4439 314.70 

Foto rag 188 gsm #HAPR1739188 89.44 #HAPR2439188 125.07 #HAPR3639188 186.00 #HAPR4439188 224.80 

Foto rag 308 gsm #HAPR1739308 119.26 #HAPR2439308 166.75 #HAPR3639308 248.00 #HAPR4439308 299.71 #HAPR4465308 489.66

Foto rag blanco brillo 310 gsm #HAPRBW1739 119.26 #HAPRBW2439 166.75 #HAPRBW3639 248.00 #HAPRBW4439 299.71 

Foto rag ultraliso 305 gsm #HARUS1739305 119.26 #HARUS2439305 166.75 #HARUS3639305 248.00 #HARUS4439305 299.71 #HARUS6039305 404.06

Daguerre lienzo 400 gsm #HADFAC1739 97.20 #HADFAC2439 135.82 –– #HADFAC44393C 243.90 #HADFAC6039 329.15

Bamboo 290 gsm #HAB1739 99.42 #HAB2439 127.02 #HAB3639 187.74 #HAB4439 248.19 

Perlado bellas artes 285 gsm #HAFP1739285 127.60 #HAFP2439285 178.43 #HAFP3639285 265.36 #HAFP4439285 320.70 

Monet bellas artes lienzo 410 gsm #HAMFAC1739 97.20 #HAMFAC2439 133.02 #HAMFAC4439 243.90

Baryta foto rag 315 gsm #HAPRB1739315 120.67 #HAPRB2439315 151.68 #HAPRB3639315 227.84 #HAPRB4439315 301.28 #HAPRB6039315 409.76

Baryta FB 350 gsm #HABFB1739350 Conéctese #HABFB2439350 128.51 #HABFB3639350 190.78 #HABFB4439350 230.83 #HABFB6039350 311.50

Bellas artes baryta 325 gsm #HAFAB1739325 114.94 #HAFAB2439325 141.00 #HAFAB3639325 Conéctese #HAFAB4439325 286.94 #HAFAB6039325 390.24

Torchon 285 gsm #HATC1739285 116.48 #HATC2439285 162.80 #HATC3639285 241.84 #HATC4439285 278.37 

William Turner 190 gsm –– –– #HAWT3639190 202.08 #HAWT4439190 244.43 

William Turner 310 gsm –– #HAWT2439310 170.08 #HAWT3639310 252.59 #HAWT4439310 305.52 
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PAPEL PARA CHORRO DE TINTA

Inkpress se compromete a ofrecer el papel para chorro de tinta de la más alta calidad con soporte técnico sin precedentes
a los profesionales más exigentes. Para brindar la mejor calidad en medios para chorro de tinta profesionales, Inkpress
trabaja directamente con algunas de las mejores fábricas de papel existentes. Estas fábricas se eligen cuidadosamente 
según los estándares y la experiencia en la fabricación de medios para chorro de tinta de calidad, que incluye la produc-
ción y el revestimiento del papel base. Hay una abundancia de conocimiento disponible, por parte de Inkpress y de las 
fábricas de papel, que los califica como uno de los fabricantes líderes de medios para chorro de tinta.

Fotocromo brillo
10.2 x 15.2cm  (100) (INGU46100) ����������������11.90 
10.2 x 15.2cm  (1000) (INGU461000) ������������73.02 
12.7 x 17.8cm  (50) (INGU5750) ���������������������8.73 
12.7 x 17.8cm  (500) (INGU57500) ����������������53.24
20.3 x 25.4cm  (50) (INGU8150) �������������������19.05 
20.3 x 25.4cm  (500) (INGU81500) ��������������115.00 
21.6 x 27.9cm  (50) (INGUL50) ���������������������19.84 
21.6 x 27.9cm  (250) (INGUL250) �����������������89.00 
21.6 x 27.9cm  (500) (INGUL500) ���������������142.26 
27.9 x 35.6cm  (20) (INGU111420) ����������������19.29 
27.9 x 35.6cm  (50) (INGU111450) ����������������38.10 
27.9 x 35.6cm  (100) (INGU1114100) �������������64.29
27.9 x 35.6cm  (250) (INGU1114250) �����������117.13
27.9 x 43.2cm  (20) (INGUB20) ������������� Conéctese 
27.9 x 43.2cm  (50) (INGUB50) ���������������������42.86 
27.9 x 43.2cm  (100) (INGUB100) �����������������82.86 
27.9 x 43.2cm  (250) (INGUB250) ���������������142.23 
33 x 48.3cm  (100) (INGUSB100) ����������������117.14 
33 x 48.3cm  (20) (INGUSB20) ����������������������30.71 
33 x 48.3cm  (50) (INGUSB50) ����������������������40.00 
33 x 48.3cm  (250) (INGUSB250) ����������������187.86 
43.2 x 55.9cm  (240) (INGUC240) ���������������273.08 

Fotocromo lustre
10.2 x 15.2cm  (100) (INL46100) ������������������11.90 
12.7 x 17.8cm  (50) (INL5750) �����������������������8.73 
20.3 x 25.4cm  (50) (INL81050) ��������������������19.05 
21.6 x 27.9cm  (50) (INLL50) �����������������������19.79 
21.6 x 27.9cm  (250) (INLL250) �������������������89.00 
27.9 x 35.6cm  (20) (INL111420) ������������������19.29
27.9 x 35.6cm  (50) (INL111450) ������������������38.10 
27.9 x 35.6cm  (100) (INL1114100) ���������������64.29 
27.9 x 43.2cm  (20) (INLB20) �����������������������21.43 
27.9 x 43.2cm  (50) (INLB50) �����������������������42.86 
27.9 x 43.2cm  (100) (INLB100) �������������������82.86 
33 x 48.3cm  (20) (INLSB20) ���������������� Conéctese 
33 x 48.3cm  (50) (INLSB50) ������������������������61.00 
33 x 48.3cm  (100) (INLSB100) ������������ Conéctese 
43.2 x 55.9cm  (20) (INLC20) �����������������������46.03

Fotocromo lustre doble faz - 330 gsm
10.2 x 15.2cm  (20) (INLD4620) ����������� Conéctese 
12.7 x 17.8cm  (20) (INLD5720) ����������� Conéctese 
21.6 x 27.9cm  (20) (INLDL20) ���������������������15.34 
21.6 x 27.9cm  (40) (INLDL40) ���������������������30.00 
21.6 x 27.9cm  (300) (INLDL300) ���������� Conéctese 
27.9 x 35.6cm  (20) (INLD111420) �������� Conéctese 
27.9 x 43.2cm  (20) (INLDB20) ������������� Conéctese 
27.9 x 43.2cm  (50) (INLDB50) ������������� Conéctese 
27.9 x 43.2cm  (100) (INLDB100) ��������� Conéctese 
33 x 48.3cm  (50) (INLDSB50) �������������� Conéctese 
33 x 48.3cm  (20) (INLDSB20) �������������� Conéctese 
33 x 48.3cm  (100) (INLDSB100) ����������� Conéctese 
43.2 x 55.9cm  (20) (INLDC20) ������������� Conéctese 

Dúo semibrillo doble faz - 180 gsm
10.2 x 15.2cm  (50) (IN2SG46509M) ����������������8.36 
12.7 x 17.8cm  (50) (IN2SG57509M) ��������������12.19 
21.6 x 27.9cm  (50) (IN2SG8511509) �������������32.55
21.6 x 27.9cm  (250) (INSG85112509) ���������147.79
27.9 x 35.6cm  (50) (INSG1114509M) ������������53.63
27.9 x 43.2cm  (50) (INSG1117509M) ������������65.12 
30.5 x 30.5cm  (50) (INSG1212509M) ���� Conéctese 
33 x 48.3cm  (50) (INSG1319509M) ���������������83.80 
43.2 x 55.9cm  (50) (INRCC20200) ����������������74.07 

Lustre RC grado foto - 240 gsm
10.2 x 15.2cm  (1000) (INL461000) ��������������73.02 
12.7 x 17.8cm  (500) (INL57500) ������������������53.24
21.6 x 27.9cm  (500) (INLL500) �����������������142.26
20.3 x 30.5cm  (50) (INL81250) ��������������������24.95
27.9 x 35.6cm  (250) (INL1114250) �������������117.13

Picture Rag tono cálido doble faz - 200 gsm
10.2 x 15.2cm  (50) (INRC4650200) ��������������12.04 
12.7 x 17.8cm  (50) (INRC5750200) ��������������15.74 
20.3 x 25.4cm  (25) (INRC8125200) ������ Conéctese 
21.6 x 27.9cm  (25) (INRCL25200) ����������������21.30
30.5 x 30.5cm  (25) (INRC12122530) �������������40.28
27.9 x 35.6cm  (25) (INRC111425) ����������������34.26
27.9 x 43.2cm  (25) (INRCB25200) ����������������39.81 
33 x 48.3cm  (25) (INRCSB25200) �����������������53.70 
43.2 x 55.9cm  (20) (INRCC20200) ����������������74.07 
43.2 x 55.9cm  (50) (INSG1722509M) ����������123.55 

Picture Rag tono frío doble faz - 300 gsm
10.2 x 15.2cm  (50) (INRC4650300) ��������������14.35 
12.7 x 17.8cm  (50) (INRC5750300) ��������������18.80 
21.6 x 27.9cm  (25) (INRCL25300) ����������������25.46 
27.9 x 35.6cm  (25) (INRC11142530) �������������39.81 
27.9 x 43.2cm  (25) (INRCB25300) �������� Conéctese 
33 x 48.3cm  (25) (INRCSB25300) �����������������63.89 
43.2 x 55.9cm  (20) (INRCC20300) ����������������83.33 

Picture Rag tono cálido doble faz - 200 gsm
10.2 x 15.2cm  (50) (INRWT4650200) ���� Conéctese
12.7 x 17.8cm  (50) (INRW5750200) ��������������15.74
21.6 x 27.9cm  (25) (INRWTL25200) ��������������21.30
27.9 x 43.2cm  (25) (INRWB25200) ���������������39.81

Picture Rag tono cálido doble faz - 300 gsm
10.2 x 15.2cm  (50) (INRWT4650300) ������������14.35 
12.7 x 17.8cm  (50) (INRWT5750300) ������������18.80 
21.6 x 27.9cm  (25) (INRWL25300) ����������������25.46 
27.9 x 35.6cm  (25) (INRW1114300) ��������������39.81
27.9 x 43.2cm  (25) (INRWB25300) ������� Conéctese 
33 x 48.3cm  (25) (INRWSB25300)�����������������63.89 
43.2 x 55.9cm  (20) (INRWC20300) ���������������83.33 

Print plus 44 lb doble faz – Mate
21.6 x 27.9cm  (50) (INDML50) ��������������������13.91 
21.6 x 27.9cm  (250) (INDML250) �����������������64.29 
27.9 x 35.6cm  (100) (INHWM1114100) ����������47.14
27.9 x 43.2cm  (50) (INDMB50) ��������������������27.83 
27.9 x 43.2cm  (100) (INHWMB100) ������ Conéctese 
33 x 48.3cm  (50) (INDMSB50) ���������������������36.76 
33 x 48.3cm  (100) (INHWMSB100)����������������71.43 
43.2 x 55.9cm  (50) (INDMC50) ��������������������55.65 

Print Plus 60 lb – Mate
10.2 x 15.2cm  (50) (INHWM46100Q) ���������������5.27
12.7 x 17.8cm  (50) (INHWM57100) �����������������7.64 
20.3 x 25.4cm  (50) (INHWM8150Q �����������������8.73 
21.6 x 27.9cm  (50) (INHWML50Q) ������������������9.99 
27.9 x 35.6cm  (25) (INHWM111450Q) �����������17.14 
27.9 x 43.2cm  (25) (INHWMB50Q) ����������������20.43 
33 x 48.3cm  (25) (INHWMSB50Q) �����������������27.14 
43.2 x 55.9cm  (20) (INHWMC50Q) ����������������40.71 

Print plus 80 lb doble faz – Mate
10.2 x 15.2cm  (100) (INHWM46100) ����� Conéctese 
12.7 x 17.8cm  (50) (INHWM5750) ������������������5.56 
20.3 x 25.4cm  (50) (INHWM8150) ����������������12.70
21.6 x 27.9cm  (50) (INHWML50) ������������������12.00 
21.6 x 27.9cm  (250) (INHWML250)���������������74.19 
27.9 x 35.6cm  (100) (INHWM1114100) ����������47.14 
27.9 x 35.6cm  (50) (INHWM111450) �������������24.44 
30.5 x 30.5cm  (50) (INDM121250) ���������������22.86 
27.9 x 43.2cm  (50) (INHWMB50) ������������������29.68 
33 x 48.3cm  (50) (INHWMSB50) �������������������39.21 
43.2 x 55.9cm  (50) (INHWMC50) ������������������59.37 

Lienzo de artista mate impermeable
21.6 x 27.9cm  (10) (INWPCL10) �������������������13.77 
21.6 x 27.9cm  (50) (INWPCL50) �������������������63.60 
27.9 x 43.2cm  (10) (INWPCB10) ������������������28.39 
27.9 x 43.2cm  (50) (INWPCB50) ���������� Conéctese
33 x 48.3cm  (10) (INWPCSB10) ��������������������37.86 
43.2 x 55.9cm  (20) (INWPCC10) ������������������68.83

Lino mate 200 - Simple faz
10.2 x 15.2cm  (100) (INLM46100) �����������������8.33
12.7 x 17.8cm  (50) (INLM5750) ���������������������6.08
21.6 x 27.9cm  (50) (INLM851150) ����������������16.43
27.9 x 35.6cm  (50) (INLM111450) ����������������26.74 
27.9 x 43.2cm  (50) (INLM111750) �������� Conéctese 
33 x 48.3cm  (50) (INLM131950)����������� Conéctese 
43.2 x 55.9cm  (50) (INLM172250) ����������������64.92 

Acuarela rag mate 200 gsm
10.2 x 15.2cm  (50) (INLT4650) ��������������������14.17 
12.7 x 17.8cm  (50) (INLT5750) ��������������������17.90 
21.6 x 27.9cm  (25) (INLTL25) ���������������������26.11
27.9 x 43.2cm  (25) (INLTB25) ���������������������52.27
27.9 x 35.6cm  (25) (INLT111425)�����������������42.99
33 x 48.3cm  (25) (INLTSB25) ����������������������67.66
43.2 x 55.9cm  (20) (INLTC20)  ��������������������80.07

Película flear - 5 mil
21.6 x 27.9cm  (20) (INCF851120) ����������������16.19 
27.9 x 43.2cm  (20) (INCF111720) ����������������37.78 
33 x 48.3cm  (20) (INCF131920) �������������������47.22 

Película adhesiva transparente - 4 mil
21.6 x 27.9cm  (20) (INACFL20)��������������������35.06
27.9 x 43.2cm  (20) (INACFB20) �������������������70.13

Vinilo adhesivo
21.6 x 27.9cm  (20) (INAVL) ������������������������17.29 
33 x 48.3cm  (20) (INAVSB20) �������������� Conéctese 
43.2 x 55.9cm  (20) (INAVC20) ���������������������60.93 

Papel lustre RC adhesivo - 8 mil
21.6 x 27.9cm  (20) (INALL20) ���������������������22.86 
27.9 x 35.6cm  (20) (INAL111420) ����������������35.71 
27.9 x 43.2cm  (20) (INALB20) ���������������������42.86                                 
33 x 48.3cm  (20) (INALSB20) ����������������������54.29 
43.2 x 55.9cm  (20) (INALC20) ���������������������75.71 

Lienzo de artista brillo impermeable
21.6 x 27.9cm  (10) (INWPCGL10) �����������������16.35 
21.6 x 27.9cm  (50) (INWPCGL50) ��������� Conéctese 
27.9 x 43.2cm  (10) (INWPCGB10) �����������������31.83 
27.9 x 43.2cm  (50) (INWPCGB50) ��������� Conéctese 
27.9 x 43.2cm  (10) (INWPCGSB10) ������� Conéctese 
33 x 48.3cm  (50) (INWPCGSB50) ���������� Conéctese 
43.2 x 55.9cm  (20) (INWPCGC10) �����������������77.44 

Película para transparencias
21.6 x 27.9cm  (20) (INTL20) �����������������������19.04 
21.6 x 27.9cm  (50) (INTL50) �����������������������42.86 
27.9 x 43.2cm  (20) (INTB20) �����������������������43.75 
27.9 x 43.2cm  (50) (INTLB50) �������������������102.86
33 x 48.3cm  (20) (INTSB20) ������������������������55.56 
33 x 48.3cm  (50) (INTLSB50) �������������� Conéctese 
43.2 x 55.9cm  (20) (INTC20)�����������������������69.84 

Tarjetas de salutación Archival
17.8 x 25.4cm  20 (INAGC20) ������������������������9.29 
17.8 x 25.4cm  20 (INAGC100) ���������������������42.86 

Película brillo blanco
21.6 x 27.9cm  (5) (INWGFL5)  ���������������������10.00
21.6 x 27.9cm  (20) (INWGFL20) �������������������29.29 
21.6 x 27.9cm  (50) (INBLFL50) ��������������������41.43 
27.9 x 43.2cm  (20) (INWGFB20)�������������������57.14 
33 x 48.3cm  (20) (INWGFSB20) ��������������������73.68 
43.2 x 55.9cm  (20) (INWGFC20) ����������������112.78

Papel satinado metálico - 255 gsm
10.2 x 15.2cm  (50) (INMS4650) �������������������14.29 
12.7 x 17.8cm  (50) (INMS5750) �������������������20.00 
21.6 x 27.9cm  (20) (INMS851120) ����������������26.43 
21.6 x 27.9cm  (50) (INMS851150) ����������������44.29
27.9 x 35.6cm  (50) (INMS111450) �������� Conéctese
27.9 x 43.2cm  (25) (INMS111725) ����������������55.39
33 x 48.3cm  (25) (INMS131925) ������������������62.86 
43.2 x 55.9cm  (25) (INMS172225) ��������������111.31 

Brillo metálico
10.2 x 15.2cm  (50) (INMP4650) .................14.29
12.7 x 17.8cm  (50) (INMP5750) .................20.00
21.6 x 27.9cm  (5 Hojas) (INMP85115) ..........7.50
27.9 x 35.6cm  (25) (INMP111425) ............45.71
30.5 x 30.5cm  (25 Hojas) (INMP121225) ..... Con.

Papel foto metálico - 255 gsm
21.6 x 27.9cm  (20) (INMP851120) ����������������26.43 
21.6 x 27.9cm  (50) (INMP851150) ����������������44.29
27.9 x 43.2cm  (25) (INMP111725) ����������������55.39 
33 x 48.3cm  (25) (INMP131925) ������������������62.86 
43.2 x 55.9cm  (25) (INMP172225) ��������������111.31 

Película para retroiluminación
21.6 x 27.9cm  (20) (INBLFL20) ��������������������18.05 
21.6 x 27.9cm  (50) (INBLFL50) ��������������������41.43
27.9 x 43.2cm  (20) (INBLFB20) ��������������������42.11 
33 x 48.3cm  (20) (INBLFSB20) ���������������������52.63 
33 x 48.3cm  (50) (INBLFSB50) �������������������124.29
43.2 x 55.9cm  (20) (INIBF172220) �������� Conéctese 

Pro papel brillo - 330 gsm
10.2 x 15.2cm   (50) (INPG4650) ������������������10.71
12.7 x 17.8cm   (50) (INPG5750Q) ����������������15.71
21.6 x 27.9cm   (5 Hojas) (INPGL5) ���������������� 5.00
21.6 x 27.9cm  (50) (INPGL50) ������������� Conéctese 
27.9 x 43.2cm  (20) (INPGLB20) �������������������27.83 
27.9 x 43.2cm  (50) (INPGLB50) ����������� Conéctese 
33 x 48.3cm  (20) (INPGLSB20)������������� Conéctese 
33 x 48.3cm  (50) (INPGLSB50)���������������������85.76 
43.2 x 55.9cm  (20) (INPGLC20) ����������� Conéctese 

Pro papel seda - 330 gsm
10.2 x 15.2cm   (50 Hojas) (INPS4650) ...........10.71
12.7 x 17.8cm   (50 Hojas) (INPS5750) ...........15.71
21.6 x 27.9cm  (50) (INPSL50) ������������� Conéctese 
27.9 x 43.2cm  (20) (INPSB20) ������������� Conéctese 
27.9 x 43.2cm  (50) (INPSB50) ���������������������66.43 
33 x 48.3cm  (20) (INPSSB20) ����������������������36.76 
33 x 48.3cm  (50) (INPSSB50) ����������������������85.76 
43.2 x 55.9cm  (20) (INPSC20) ������������� Conéctese 

Baryta tono cálido - 300 gsm
20.3 x 25.4cm  (25) (INBW8125)����������� Conéctese 
21.6 x 27.9cm  (25) (INBWPL25) ����������� Conéctese 
27.9 x 35.6cm  (25) (INBWP111425) ������ Conéctese 
27.9 x 43.2cm  (25) (INBWPB25) ������������������49.62 
33 x 48.3cm  (25) (INBWPSB25) ������������ Conéctese

Papel RC brillo chorro de tinta 240 gsm
43.2 x 55.9cm  (20) (INGUC20) ���������������������46.03

Papel dúo mate 80 chorro de tinta
43.2 x 63.5cm  (50) (INHWM172250) �������������67.46
30.5 x 30.5cm  (50) (INL121250) ���������� Conéctese

Papel impresión mate 60 chorro de tinta 200 gsm
21.6 x 27.9cm  (5) (INHWML5) �����������������������2.86
21.6 x 27.9cm  (250) (INHWML250Q) �������������37.10
43.2 x 55.9cm  (250) (INHWMC250) ������������148.41

Papel dúo mate 80 doble faz
21.6 x 27.9cm  (5) (INHWML5Q) ���������������������3.57
Papel lustre 30�5 x 30�5cm - 50) (INL121250) ... Con.
Paq. de muestra  33 x 48�3cm (2) (INFASP1319) 35.71
Bellas artes paquete de muestra 21�6 x 
27�9cm (INFASP8511) ...................................12.84

Papel metálico satinado foto 255 gsm
43.2cm x 30.5m Rollo (INMPS17100) ....Conéctese
27.9 x 35.6cm  (25 Hojas)  (INMS111425) .....45.71
27.9 x 43.2cm  (25 Hojas)  (INMS111725) ...55.39
30.5 x 30.5cm  (25 Hojas)  (INMS121225) ...... Con.

Papel Picture Rag tono cálido 200 gsm
33 x 48.3cm   (25) (INRWSB25200) .......Conéctese
20.3 x 25.4cm   (25) (INRWT8102520) ..........18.52

Papel Picture Rag tono cálido 300 gsm
20.3 x 25.4cm  (25) (INRWT8102530) ...Conéctese
Transparente 21�6 x 27�9cm (5) (INTL5) ........7.14
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 Papel para chorro de tinta en rollo
Fibra brillo

43.2cm x 15.2m  Rol� (INFG1750) ���59.91
1.12 x 15.2m  Rollo (INFG4450) ����154.51

Fotocromo brillo
10.2cm x 10.1m  Rollo (INGU433) ���10.32
91.4cmx30.5m  Rol� (INGU36100) �������Con.
1.12 x 30.5m  Rol� (INGU44100)������� Con.

Bellas artes lino texturado
43.2cm x 15.2m  Rol� (INLT175015) ���� Con.

Fotocromo lustre
21.1cm x 15.2m  Rollo (INL8350) ���� Con.
43.2cm x 30.5m  Rol� (INL17100) ���� Con.
61cm x 30.5m  Rollo (INL24100) ����77.00
91.4cm x 30.5m  Rol� (INL36100) �� 135.00
1.12 x 30.5m  Rollo (INL44100)�����149.00

Dúo semi brillo - 180gsm
43.2cmx30.5m Rol� (IN2SG171009M) ��102.86
61cmx30.5m  Rol�  (IN2SG241009M) ������Con.

Picture Rag tono frío d. faz - 200 gsm

43.2cm x 15.2m  Rol� (INRC1750200) ���� Con.

61cm x 15.2m  Rol� (INRC2450200) ������Con.

1.12 x 15.2m  Rol� (INRC4450200) ���206.90

1.52 x 15.2m  Rol� (INRCT6040200) �197.95

Picture Rag tono frío d. faz 300 gsm
43.2cmx15.2m  Rol� (INRC1750300) �� 96.49
61cmx15.2m  Rol� (INRC2450300) ��� 138.60
91.4cmx15.2m Rol� (INRCT3650300) ����Con.
1.12x15.2m  Rol� (INRC4450300) ��243.86

Picture Rag tono cálido – 200 gsm
33cm x 15.2m  Rol� (INRW1350200) ��� Con.
43.2cm x 15.2m Rol� (INRW1750200) ��Con.
61cm x 15.2m Rol� (INRW2450200) � Con.
91.4cmx15.2m Rol�  (INRW3650200) �� 169.29
1.12 x 15.2m  Rol�  (INRW4450200) �� 206.90

Print Plus 60 lb – Mate

33cm x 15.2m  Rol� (INHWM1350) ��17.86

43.2cmx30.5m  Rol� (INHWM17100Q) ����Con.

61cmx30.5m  Rol� (INHWM24100Q) ���57.14

91.4cmx15.2m Rol�  (INHWM36100Q) ���85.71

1.12x15.2m Rol� (INHWM44100Q) �100.00

1.52 x 30.5m  Rol� (INHWM4460) ����� Con.

Print plus 80 lb doble faz – Mate

10.2cm x 10.1m  Rol� (INHWM433) ���7.14

21.1cm x 10.1m Rol� (INHWM8333) ���� Con.

33cm x 10.1m  Rol� (INHWM1333) ��22.56

43.2cmx30.5m Rol� (INHWM17100) ����Con.

61cmx30.5m  Rol� (INHWM24100) ��91.43

91.4cmx30.5m Rol� (INHWM36100) ��137.14

1.12 x 30m  Rol� (INHWM44100) ������ Con.

Mate de prueba
33cm x 15.2m  Rollo (INPM1350) ���15.87
1.12 x 30.5m  Rollo (INPM44100) ���� Con.

Picture Rag tono cálido – 300gsm
33cmx15.2m  Rol� (INRW1350300) �����Con.
43.2cmx15.2m Rol� (INRW1750300) �� 96.49
61cmx15.2m  Rol� (INRW2450300) �� 138.60

Lienzo de artista brillo impermeable
33cm x 12.2m  Rol� (INWPCG1340) ���Con.

Papel brillo profesional
43.2cmx30.5m Rol� (INPGL17100) ��127.14
61cmx30.5m  Rol� (INPGL24100) ����� Con.

Papel foto metálico
43.2cmx30.5m Rol� (INMP17100) �� 185.71
61cm x 30.5m Rol� (INMP24100) ��250.00

Papel foto metálico - Satinado
61cmx30.5m Rol� (INMPS24100) ��250.00

Película para transparencias
33cm x 10m  Rollo (INT13328) �������55.71 
43.2cm x 30.5m  Rollo (INT17100) �� Con. 
61cm x 30.5m  Rollo (INT24100) ��237.59 
1.12 x 30.5m  Rollo (INT44100) ������� Con.

Película brillo blanco
43.2cmx15.2m Rol� (INWGF1750) �������Con.
61cm x 15.2m  Rollo (INWGF2450) �� Con.

Baryta Warm 300 gsm
61cm x 15.2m Rol� (INBWP2450) ��151.88

Papel fotocromo RC U-brillo
Rol� 33cm ancho - 10�1m (INGU1333).....Con.

Papel vinilo pesado 480 gsm
43.2cm x 13.7m Rol� (INHV1745) .......Con.

Papel fotocromo RC lustre
Rol� 33cm ancho - 15�2m (INL1350)... 43.61
Papel fotocromo RC Lustre- ancho  
91�4cm x 30�5m Rollo (INL36100) .... 135.00

Moenkopi Paquete de muestra
A4  (4) (MOSBA48) ����������������������������7.95 

Paquete de muestra general
21.6 x 27.9cm  (4) (MOSP8512)������18.95 
A4  (4) (MOSBA422) ������������������������21.95 

Papel Moenkopi Unryu
33 x 48.3cm  (10) (MOU55A3SB10) �60.95
A4  (10) (MOU55A410) ��������������������25.95 

Lasal foto brillo
21.6 x 27.9cm  (50) (MOLPG8550)��� Con.

Colorado fibra brillo - 245 gsm
12.7 x 17.8cm  (25) (MOCFG2455725) ��16.95
21.6 x 27.9cm  (25) (MOCFG2458525) ��32.95
27.9 x 43.2cm  (25) (MOCFG111725) �62.95
33 x 48.3cm  (25) (MOCFG131925) �78.95
43.2x55.9cm  (25)  (MOCFG172225) ������Con.

Colorado Fiber Satin - 245 gsm
12.7 x 17.8cm  (25) (MOCFS5725) ��16.95
21.6 x 27.9cm  (25) (MOCFS8525) ��32.95 
27.9 x 43.2cm  (25) (MOCFS111725) � 62.95 
33 x 48.3cm  (25) (MOCFS131925) �� Con. 

Entrada rag natural dúo - 190 gsm
21.6x27.9cm  (100) (MOEN19085100) Con. 
33x48.3cm  (100) (MOEN19013100) ��263.95 

Entrada rag brillo dúo - 300 gsm
21.6x27.9cm  (100) (MOEN30085100) �109.95
33x48.3cm  (100) (MOEN30013100) ��281.95 
43.2x55.9cm (25) (MOEN30017225) 124.95

Entrada rag brillo dúo - 190 gsm
21.6x27.9cm  (100) (MOEB19085100) �104.95 
33x48.3cm  (100) (MOEB19013100) ��263.95 

Entrada rag brillo dúo - 300 gsm
21.6x27.9cm  (100) (MOEB30085100) �109.95 
33 x 48.3cm  (100) (MOEB30013100) � 281.95 
43 x 56cm  (25) (MOEB30017225) ������ Con.

Entrada bellas artes brillo mate dúo
10.2 x 15.2cm  (50) (MOEN1904650) �15.49 
12.7 x 17.8cm  (25) (MOEN1905725) �13.95
21.6 x 27.9cm  (25) (MOEN1908525) �30.95 
27.9 x 43.2cm  (25) (MOEN19011725) 62.95 
33 x 48.3cm  (25) (MOEN19013925) ��� Con. 

Anasazi lienzo premium mate
21.6 x 27.9cm  (20) (MOAC8520) ���39.95 
33 x 48.3cm  (20) (MOAC131920) ��� Con. 

Entrada bellas artes mate dúo
12.7 x 17.8cm  (25) (MOEN3005725) �16.95 
21.6 x 27.9cm  (25) (MOEN3008525) �� Con. 
27.9 x 43.2cm  (25) (MOEN30011725) �Con.
33 x 48.3cm  (25) (MOEN30013925) ��� Con. 

Entrada bellas artes brillo mate dúo
10.2 x 15.2cm  (50) (MOEB1904650) �15.49 
12.7 x 17.8cm  (25) (MOEB1905725) �13.95 
17.8 x 25.4cm  (25) (MOEB19071025) �29.95
21.6 x 27.9cm  (25) (MOEB1908525) ���Con. 
27.9 x 43.2cm  (25) (MOEB19011725) ���Con.
33 x 48.3cm  (25) (MOEB19013925) ��74.95 
43.2x55.9cm  (25) (MOEB19017225) �� Con.

Somerset foto satinado - 300 gsm
21.6 x 27.9cm  (50) (MOSPSL20) ����52.95 
43.2x55.9cm  (20)  (MOSPS172220) ��193.95
A2  (20) (MOSPSA220) ������������������197.95 

Entrada rag brillo doble faz - 190 gsm
20.3 x 22.9cm  (25) (MOERN1908925) ��30.95
30.5 x 33cm  (25) (MOERB1901235) ��53.95 

Entrada b. artes mate dúo - 300 gsm
12.7 x 17.8cm  (25) (MOEB3005725) �16.95 
21.6 x 27.9cm  (25) (MOEB30011725) ���65.95 
27.9 x 43.2cm  (25) (MOEB3008525) ���Con. 
33 x 48.3cm  (25) (MOEB30013925) ��� Con. 
43.2x55.9cm (25) (MOEN30024362) ��293.95 
91.4cmx1.22m (25) (MOEB30036425) �490.95 

Lasal foto brillo - 270 gsm
10.2 x 15.2cm  (50) (MOLPG4650)��10.95 
12.7 x 17.8cm  (50) (MOLPG5750)��14.95 
21.6 x 27.9cm  (50) (MOLPG8550)��� Con. 
27.9 x 43.2cm  (50) (MOLPG111750) �75.95 
33 x 48.3cm  (50) (MOLPG131950)�� Con.

Lasal foto mate dúo - 235 gsm
10.2 x 15.2cm  (50) (MOLPMDS4650) ��10.95
12.7 x 17.8cm  (50) (MOLPMDS5750) � 14.95 
20.3 x 22.9cm  (50) (MOLPM2358950) �24.95
17.8 x 25.4cm  (50) (MOLPMDS71050) � 26.95 
17.8x25.4cm (250) (MOLPMDS71250) �113.95
21.6 x 27.9cm  (50) (MOLPMDS8550) ��Con. 
21.6x27.9cm (250) (MOLPMDS85250) �108.95
27.9 x 43.2cm  (50) (MOLPMDS11750) ���Con.
33 x 48.3cm  (50) (MOLPMDS13195) �� Con. 
A2  (50) (MOLPMDS13195) �������������� Con. 

Slickrock perla metálico - 260 gsm
12.7 x 17.8cm  (50) (MOSMP5750) �23.95 
21.6x27.9cm  (25) (MOSMP851125) �27.95 
A2  (50) (MOSMPA250) �����������Conéctese

Lasal exhibición lustre - 300 gsm
10.2 x 15.2cm  (50) (MOLEL4650) ��11.95 
12.7 x 17.8cm  (50) (MOLEL5750) ��15.95 
21.6x27.9cm  (50) (MOLEL85X1150) �37.95
21.6x27.9cm (250) (MOLEL8511250) ����� Con.
27.9 x 43.2cm  (50) (MOLEL111750) �72.95 
33 x 48.3cm  (50) (MOLEL131950) �� Con. 

Somerset mejorado terciopelo
10.2 x 15.2cm  (50) (MOSEV4650) ��18.95 
21.6 x 27.9cm  (25) (MOSEV8525) ��� Con. 
A4  (25) (MOSEV8525) ������������Conéctese 
27.9 x 43.2cm  (25) (MOSEV111725) �84.95 
33 x 48.3cm  (25) (MOSEV131925) �� Con.

Somerset Museum Rag - 300 gsm
21.6 x 27.9cm  (25) (MOSMR851125) � 39.95 
33 x 48.3cm  (25) (MOSMR131925) �101.95
43.2x55.9cm  (25)  (MOSMR172225) �� Con.
43.2x55.9cm  (25)  (MOSMR172225) �� Con.

Entradalops 190 Tarj./sobres 25 conj.
17.8 x 25.4cm  Natural (MOEN71025) ��34.95
17.8 x 25.4cm  Brillo (MOEB71025) ���34.95 

Chinle Archival Caja de impresión
33x48.3x3.56cm  (MOCAB1319138) �54.95 
Papel Moenkopi Kozo - 33x48�3cm - 10  
 (MOK110A3SB10) .................Conéctese

Papel para chorro de tinta en bobina

Colorado fibra brillo - 245 gsm
43.2cm x 15.2m  Rol� (MOCFG1750) ��� Con.
61cm x 15.2m Rollo (MOCFG2450) ����� Con. 

Colorado fibra satinado - 245 gsm
43.2cm x 15.2m  Rollo (MOCFS1750) � Con. 
61cm x 15.2m  Rol� (MOCFS2450) ���176.95

Entrada Rag natural - 240 gsm
43.2cmx12.2m  Rol� (MOERN2901740) � 85.95

Entrada bellas artes mate - 290 gsm
33cmx12.2m  Rol� (MOEB2901340) ���68.95 
43.2cmx12.2m  Rol� MOEB2901740) ���85.95
61cmx12.2m  Rol� (MOEB29024100) �242.95
61cm x 30m  Rol� (MOEB2902440) ��110.95 
91.4cmx12.2m  Rol� (MOEB2903640 � 173.95
91.4cmx30m  Rol� (MOEB29036100) �375.95
1.12x12.2m  Rol� (MOEB2904440) ���192.95

Entrada b. artes natural mate dúo 190 gsm
33cm x 20.1m  Rollo (MOEN1901366) ��Con.
43.2cmx20.1m  Rol� (MOEN1901766) 141.95
61cmx20.1m  Rol� (MOEN1902466) � 187.95
1.12x20.1m  Rol� (MOEN1904466) ����Con.

Entrada b. artes mate dúo - 300 gsm
33cm x 12.2m  Rol� (MOEN3001340) �85.95
43.2cmx12.2m  Rol� (MOEN3001740) �103.95
61cm x 12.2m  Rollo (MOEN3002440) ��Con.
91.4cmx12.2m  Rol� (MOEN3003640) ��201.95
1.12 x 12.2m  Rol� (MOEN3004440) � Con. 
1.27 x 12.2m  Rol� (MOEN3005040) �262.95

Entrada b. artes brillo mate dúo 190 gsm
33cm x 20.1m Rollo (MOEB1901366) � Con.
43.2cm x 20.1m Rol� (MOEB1901766) ��Con.
61cm x 20.1m Rollo (MOEB1902466) � Con.
1.12 x 20.1m Rol� (MOEB1904466) ��330.95

Entrada b. artes brillo mate dúo 300 gsm
33cm x 12.2m  Rollo (MOEB3001340) ��85.95
43.2cmx12.2m  Rol� (MOEB3001740) �����Con.
61cm x 12.2m  Rollo (MOEB3002440) ��Con.
91.4cmx12.2m  Rol� (MOEB3003640) � 201.95
1.12x12.2m  Rol� (MOEB3004440) ���232.95
1.27x12.2m  Rol� (MOEB3005040) ���262.95

Lasal foto brillo 270 gsm
61cmx30.5m  Rol� (MOLPG24100) ���184.95

Lasal foto exhibición lustre - 300 gsm
43.2cmx30.5m  Rol� (MOLEL17100) � 134.95
61cmx30.5m  Rol� (MOLEL24100) ���176.95
61cmx30.5m  Rol� (MOLEL44100) ���312.95

Somerset mejorado terciopelo
91.4cm x 22.9m  Rol� (MOSEV3675) ��276.95

Anasazi lienzo semibrillo 350 gsm
91.4cm x 12.2m  Rol� (MOASGC3640) ��Con.

Lasal foto mate dúo - 235 gsm
43.2cmx30.5m  Rol� (MOLPM17100) �98.95
61cmx30.5m  Rol� (MOLPM24100) �� Con.
91.4cmx30.5m Rol� (MOLPM36100) � 157.95
1.1x30.5m  Rollo (MOLPM44100) �191.95

Somerset mejorado terciopelo 255 gsm
33cm x 10.1m  Rol� (MOSEV1333) ��110.95
43.2cm x 15.2m  Rol� (MOSEV1750) ��Con.
61cm x 10.1m  Rollo (MOSEV2433) ��164.95
61cmx30.5m Rol� (MOSEV24100) �434.95
91.4cmx30.5m Rol� (MOSEV36100) � 658.95
91.4cm x 10.1m Rol� (MOSEV3633) � 224.95
1.12 x 10.1m  Rol� (MOSEV4433) ��295.95
1.52 x 10.1m  Rol� (MOSEV6033) ��345.95

Somerset foto satinado - 300 gsm
43.2cmx10.1m  Rol� (MOSPS1733) ��134.95
61cm x 10.1m  Rol� (MOSPS2433) ��170.95
1.52 x 10.1m  Rol� (MOSPS6033) � 323.95

Somerset Museum Rag
33cm x 15.2m  Rol� (MOSMR1350) � 106.95
43.2cm x 15.2m  Rol� (MOSMR1750) ��136.95
61cm x 15.2m  Rol� (MOSMR2450) � 188.95
1.12 x 15.2m Rol� (MOSMR4450) � 339.95

Somerset mejorado terciopelo 330 gsm
33cmx10.1m Rol� (MOSEV3301333) 123.95
61cmx10.1m Rol� (MOSEV3302433) 217.95
1.12 x 10.1m Rol� (MOSEV3304433) Con.
1.52x10.1m  Rol� (MOSEV3306033) 464.95
1.12 x 30m  Rollo (MOSEV44100) 726.95
1.52x30.5m  Rol� (MOSEV60100) � 864.95

Anasazi lienzo mate - 350 gsm
33cm x 6.1m  Rollo (MOAC1320) ��� 51.95
61cm x 12.2m  Rollo (MOAC2440) ��� Con.
91.4cm x 12.2m  Rol� (MOAC3640)���210.95
1.12 x 12.2m  Rollo (MOAC4440) � 254.95
1.27 x 12.2m  Rollo (MOAC5040) � 281.95
1.52 x 12.2m  Rollo (MOAC6040) � 337.95

SlickRock perla metálico - 260 gsm
43.2cmx30m  Rol� (MOSMP17100) � 178.95
61cm x 30m  Rol� (MOSMP24100) 246.95

PAPEL PARA CHORRO DE TINTA MOAB

Papeles bellas artes de archivo y fotográficos digitales premium rodeados por la intimidad y el valor de una cultura rural. Fundada originalmente en Moab, Utah, Moab 
by Legion Paper mantiene su patrimonio rural con su presencia en Moab. La marca Moab, que es parte de Legion Paper, representa las  magníficas cualidades del 
desierto del sudoeste asociadas con la experiencia y la localización mundial del papel de Legion. Con productos como Entrada, Colorado, LaSal, Anasazi y Chinle, es 
fácil ver de dónde proviene la inspiración de Moab. Los productos Moab están diseñados para artistas que demandan la mejor calidad, el máximo color y detalles para 
la reproducción de fotografías y bellas artes. Los productos Moab se fabrican en todo el mundo en fábricas de todos los tamaños.

Papel para chorro de tinta en rolloPapel para chorro de tinta en hojas
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Silver Rag brillo - 300 gsm
21.6 x 27.9cm  25 H� (MUSR851125G) ����������� 34.95
21.1 x 29.7cm  25 H� (MUSRA425G) �������������� 38.50
33 x 48.3cm  25 H� (MUSR131925G)�������������� 83.95
43.2 x 55.9cm  25 H� (MUSR172225G) ��������� 129.95
61 x 91.4cm  25 H� (MUSR243625G)������������ 269.95

 PORTFOLIO RAG  300 gsm
21.6 x 27.9cm  25 H� (MUPR8525) ���������������� 33.95
33 x 48.3cm  25 H� (MUPR131925) ��������������� 76.95
43.2 x 55.9cm  25 H� (MUPR172225)����������� 109.95

Bellas artes Archival MAX mate 365 gsm
43.2 x 55.9cm  25 H� (MUFAM172225) �������� 121.60

Paquete de muestra bellas artes
21.6 x 27.9cm  12 H� (MUSPL12) ����������������� 15.95

Bellas artes Archival MAX - mate 250 gsm

21.6 x 27.9cm  25 H� (MUFAM8525) �������������� 28.99

33 x 48.3cm  25 H� (MUFAM131925) ������������� 69.95

43.2 x 55.9cm  25 H� (MUMA172225) ���������� 106.40

Bellas artes Archival MAX - mate 250 gsm

43.2cm x 15.2m  Rollo (MUFAM1750) ��������� 121.60

61cm x 15.2m  Rollo (MUFAM2450) ������������ 162.95

91.4cm x 15.2m  Rollo (MUFAM3650) ��������� 250.80

1.12 x 15.2m  Rollo (MUFAM4450) �������������� 288.80

1.27 x 15.2m  Rollo (MUFAM5050) �������������� 319.20

Tarjetas y sobres de artista
Baronial Square

100 paq� (MUACBS100) �������������������������������� 69.75
1000 paq� (MUACBS1000) ��������������������������� 382.50
Sobres  1000 paq� (MUACBSE1000) ������������� 239.95
Grande  100 caja (MUACL100) ���������������������� 72.75
Grande  1000 paq� (MUACL1000) ���������������� 393.50
Grande  #9 sobres 1000 paq� (MUACLE91000) �259.95

Panoramic
100 caja (MUACP100) ���������������������������������� 84.95
1000 paq� (MUACP1000) ���������������������������� 519.95
#10 Sobres 1000 paq� (MUACPE1000) ���������� 259.95
Pequeña  100 Caja (MUACS100) ������������������� 64.95
Pequeño  1000 paq� (MUACS1000) ������������� 355.95
Pequeño #6 Sobres  1000 paq� (MUACSE61000) �222.95

Museo es la marca comercial de la familia de papeles bellas artes digitales fabricados para estándares de archivo (Bib-
lioteca del Congreso, ISO). Todos los productos contienen 100% algodón e internamente contienen un agente antiácido 
(para evitar la acidificación ambiental a largo plazo) y no contienen blanqueadores ópticos (que pierden efectividad con el 
tiempo). Museo está diseñado para fotógrafos y artistas profesionales, semiprofesionales y prosumer que producen origi-
nales o reproducciones digitales mediante la tecnología de chorro de tinta.

Silver Rag brillo 300 gsm
43.2cm x 15.2m  Rollo (MUSR1750) ��������� 124.95
61cm x 15.2m  Rollo (MUSR2450) ����������� 159.95
91.4cm x 15.2m  Rollo (MUSR3650) ��������� 273.60
1.12 x 15.2m  Rollo (MUSR4450) ������������� 263.99
1.27 x 15.2m  Rollo (MUSR5050) ������������� 349.60

PORTFOLIO RAG  300 gsm
43.2cm x 15.2m  Rollo (MUPR1750) ��������� 119.95
61cm x 15.2m  Rollo (MUPR2450) ����������� 169.95
91.4cm x 15.2m  Rollo (MUPR3650) ��������� 258.40
1.12 x 15.2m  Rollo (MUPR4450) ������������� 304.00

Edition Etching Rag PPR (Sb) 
21.6 x 27.9cm  (10) (CAETRL10) ������������������13.09
21.6 x 27.9cm  (25) (CAETRL25) ������������������30.00
27.9 x 43.2cm  (25) (CAETRB25)������������������62.29
33 x 48.3cm  (25) (CAETRSB25) ����������� Conéctese
43.2 x 55.9cm  (25) (CAETRC25) ���������������122.21

Discovery paquete 
21.6 x 27.9cm  (12) (CADPL12) �������������������15.75

PAPEL B F K RIVES
21.6 x 27.9cm  (10) (CABFKRL10) ����������������18.90
21.6 x 27.9cm  (25) (CABFKRL25) ����������������43.58
27.9 x 43.2cm  (25) (CABFKRB25) ����������������83.14
33 x 48.3cm  (25) (CABFKRSB25) ���������������109.76
43.2 x 55.9cm  (25) (CABFKRC25) ��������������155.14
61 x 91.4cm  (25) (CABFKR243625) ������������343.88
88.9cm x 1.19m  (25) (CABFKR354625) Conéctese
43.2cm x 15.2m  Rollo (CABFKR1750) ��������161.44
61cm x 15.2m  Rollo (CABFKR2450) ����������220.50
91.4cm x 15.2m  Rollo (CABFKR3650) ��������325.31
1.12 x 15.2m  Rollo (CABFKR4450) ������������430.24

Arches Velin Museum Rag - 250 gsm
21.6 x 27.9cm  (10) (CAAVMRL102) ��������������15.34
21.6 x 27.9cm  (50) (CAAVMRL252) ��������������34.73
27.9 x 43.2cm  (25) (CAAVMRB252) �������������66.19
33 x 48.3cm  (25) (CAAVMRSB252) ���������������90.41
43.2 x 55.9cm  (25) (CAAVMRC252) �����������125.21

Papel AQUARELLE Rag - 310 gsm
21.6 x 27.9cm  (10) (CAARL103) �����������������16.95
21.6 x 27.9cm  (25) (CAARL253) ����������������  38.74
27.9 x 43.2cm  (25) (CAARB253) �����������������74.25
33 x 48.3cm  (25) (CAARSB253) ����������������100.91
43.2 x 55.9cm  (25) (CAARC253) ���������������142.87
61 x 91.4cm  (25) (CAAR2436) ������������������318.94
88.9cm x 1.19m  (25) (CAAR3546) ������������628.43
61cm x 3.05m  Rollo (CAAR2410) ���������������80.74
1.12 x 15.2m  Rollo (CAAR4450) ��������� Conéctese

Arches Velin Museum Rag - 315 gsm
21.6 x 27.9cm  (10) (CAAVMRL103) ��������������16.95
21.6 x 27.9cm  (25) (CAAVMRL253) ��������������38.74
27.9 x 43.2cm  (25) (CAAVMRB253) �������������74.25
43.2 x 55.9cm  (25) (CAAVMRC253) �����������142.87
33 x 48.3cm  (25) (CAAVMRSB253) ������� Conéctese
61 x 91.4cm  (25) (CAAVMR2436) ��������������335.48
61cm x 3m  Rollo (CAAVMR24103) ���������������80.74
91.4cm x 15.2m  Rollo (CAAVMR36503) �����293.81

Papel AQUARELLE Rag- 240 gsm
21.6 x 27.9cm  (10) (CAARL102) �����������������15.34
21.6 x 27.9cm  (25) (CAARL252) �����������������34.73
27.9 x 43.2cm  (25) (CAARB252) �����������������66.19
43.2 x 55.9cm  (25) (CAARC252) ���������������128.33
33 x 48.3cm  (25) (CAARSB252) ������������������90.41
88.9cm x 15.2m  Rollo (CAAR36502) ���������263.96

Baryta Photographique - 310 gsm
21.6 x 27.9cm  (10) (CAPFR851110) �������������13.09
21.6 x 27.9cm  (25) (CAPFR851125) �������������31.50
27.9 x 43.2cm  (25) (CAPFR111725) �������������64.58
33 x 48.3cm  (25) (CAPFR131925) ����������������70.74
43.2 x 55.9cm  (25) (CAPFR172225) �����������123.75
43.2cm x 15.2m  Rollo (CAPFR1750) ���������109.16
61cm x 15.2m  Rollo (CAPFR2450) ������������150.00
91.4cm x 15.2m  Rollo (CAPFR3650) ��� Conéctese
1.12 x 15.2m  Rollo (CAPFR4450) ��������������288.30

Platine Fibre Rag - 310 gsm
21.6 x 27.9cm  (10) (CABP851110) ��������������11.55
21.6 x 27.9cm  (25) (CABP851125) ��������������25.50
27.9 x 43.2cm  (25) (CABP111725) ��������������52.28
33 x 48.3cm  (25) (CABP131925) �����������������67.65
43.2 x 55.9cm  (25) (CABP172225) ��������������82.50
43.2cm x 15.2m  Rollo (CABP1750) �����������112.24
61cm x 15.2m  Rollo (CABP2450) �������������141.00
91.4cm x 15.2m  Rollo (CABP3650) �����������216.00
1.12 x 15.2m  Rollo (CABP4450) ���������������232.50

Lienzo de artista prof. brillo - 390 gsm
61cm x 12.2m  Rollo (CACPG2440)������������182.96
91.4cm x 12.2m  Rollo (CACPG3640) ���������244.46
1.12 x 12.2m  Rollo (CACPG4440) �������������304.43
1.52 x 12.2m  Rollo (CACPG6040) �������������392.06

Lienzo de artista impermeable mate
43.2cm x 12.2m  Rollo (CAACM1740) �� Conéctese
61cm x 12.2m  Rollo (CAACM2440) ����� Conéctese
91.4cm x 12.2m  Rollo (CAACM3640) �� Conéctese
1.12 x 12.2m  Rollo (CAACM4440) ������� Conéctese
1.52 x 12.2m  Rollo (CAACM6040) ������� Conéctese

Museum lienzo - 440 gsm
61cm x 12.2m  Rollo (CAMCM2440) ����������145.28

Fotobrillo premium RC - 270 gsm
21.6 x 27.9cm  (25) (CAPGPL25) �����������������16.91
27.9 x 43.2cm  (25) (CAPGPB25) �����������������33.00
33 x 48.3cm  (25) (CAPGPSB25) ������������������44.25
43.2 x 55.9cm  (25) (CAPGPC25) �����������������67.65
43.2cm x 30.5m  Rollo (CAPGP17100) ���������84.56
91.4cm x 30.5m  Rollo (CAPGP36100) �������183.75
1.12 x 30.5m  Rollo (CAPGP44100) ������������222.94

Fotobrillo premium RC - 315 gsm
21.6 x 27.9cm  (25) (CAPHGP851125) �����������21.00
27.9 x 43.2cm  (25) (CAPHGP111725) �����������42.30
33 x 48.3cm  (25) (CAPHGP131925) ��������������53.03
43.2 x 55.9cm  (25) (CAPHGP172225) �����������67.65
43.2cm x 15.2m  Rollo (CAPHGP1750) ���������93.79
91.4cm x 15.2m  Rollo (CAPHGP3650) �������169.13
1.12 x 15.2m  Rollo (CAPHGP4450) ������������196.80

Fotosatinado premium RC - 270 gsm
21.6 x 27.9cm  (25) (CAPSPL25) ������������������16.91
27.9 x 43.2cm  (25) (CAPSPB25) �����������������33.83
33 x 48.3cm  (25) (CAPSPSB25)�������������������45.38

Fotosatinado premium RC - 270 gsm (cont.)

43.2 x 55.9cm  (25) (CAPSPC25) ��������� Conéctese
43.2cm x 30.5m  Rollo (CAPSP17100)����������84.56
61cm x 30.5m  Rollo (CAPSP24100) ����������130.69
91.4cm x 30.5m  Rollo (CAPSP36100)��������183.75

1.12 x 30.5m  Rollo (CAPSP44100) ������������222.94

Rag Photographique - 210 gsm

27.9 x 43.2cm  (25) (CARPB252) �����������������54.60
43.2 x 55.9cm  (25) (CARPC252) �����������������99.94
33 x 48.3cm  (25) (CARPSB252) ������������������83.78
43.2cm x 15.2m  Rollo (CARP17502) ���������106.65
61cm x 15.2m  Rollo (CARP24502) ������������133.20
91.4cm x 15.2m  Rollo (CARP36502) ���������199.50

1.12 x 15.2m  Rollo (CARP44502) ��������������258.19

Rag Photographique - 310 gsm

21.6 x 27.9cm  (10) (CARPL103)������������������15.00
21.6 x 27.9cm  (25) (CARPL252)������������������27.75
21.6 x 27.9cm  (25) (CARPL253)���������� Conéctese
33 x 48.3cm  (25) (CARPSB253) ������������������97.65
27.9 x 43.2cm  (25) (CARPB253) �����������������67.65
43.2 x 55.9cm  (25) (CARPC253) ���������������122.25
61 x 91.4cm  (25) (CARP2436253) �������������226.80
88.9cm x 1.19m  (25) (CARP3546253) ��������441.75
43.2cm x 15.2m  Rollo (CARP17503) ���������142.24
61cm x 15.2m  Rollo (CARP24503) ������������173.25
91.4cm x 15.2m  Rollo (CARP36503) ���������265.99

Rag Photographique dúo - 220 gsm

21.6 x 27.9cm  (25) (CARPDL252) ����������������35.36
27.9 x 43.2cm  (25) (CARPDB252)����������������65.36
33 x 48.3cm  (25) (CARPDSB252) �����������������80.74
43.2 x 55.9cm  (25) (CARPDC252) �������������120.71

Canson Infinity es la marca que da nombre a la gama de Bellas Artes y Fotografía Digital desarrollada 
por Canson y Arches. Canson Infinity ofrece papeles y lienzos Bellas Artes calidad Museo y chorro de 
tinta para fotografía. Elija entre una variedad de texturas (desde papeles y lienzos de superficie ultralisa 
a muy texturada) y estética de medios (desde blanco natural a ultrablanco) dentro de la gama Canson 
Infinity que le permitirá expresar plenamente su creatividad y producir impresiones de alta gama. 

Arches Velin Museum Rag 
Este papel es naturalmente resistente al enve-
jecimiento y tiene una exclusiva superficie y es-
tructura lisa y de grano fino que ofrece un tono 
blanco puro sin blanqueadores ópticos� Es ideal 
para fotografías sofisticadas y aplicaciones de 
calidad de museo, así como para impresión de 
obras de arte�

Arches Aquarelle Rag
100% rag genuino, papel acuarela que posee la
exclusiva estructura, textura de la superficie y 
tono blanco cálido que los artistas más exigen-
tes esperan de un tradicional papel Bellas Artes� 
Este papel cumple con las más altas normas 
de archivo y es extremadamente resistente al 
envejecimiento�

Lienzo de artista  
Lienzo premium brillo, polimezcla� Está recubierto 
con una emulsión receptiva de chorro de tinta 
especialmente diseñada para aceptar las últimas 
tintas pigmentadas de alta tecnología� Este lienzo 
es libre de blanqueadores ópticos� No se vuelve 
amarillo, no se agrieta y no se ondula, y presenta 
excepcionales cualidades de manejo de impresión�

Foto alto brillo 
Papel ultraliso, de alfa-celulosa, libre de ácido, 
recubierto con polietileno y capas microporosas 
receptoras del color� Base ultrablanca con nivel 
muy alto de brillo que ofrece colores intensos y
negros profundos, junto con una nitidez de 
imagen excelente� Dmax excepcional y gama de 
color muy amplia� 
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Mastercut Cuchillas rotativas profesionales
Cada modelo presenta rieles guía 
mellizos únicos de acero cromado, 
deslizamiento silencioso y cabezal de 
corte y marcos de metal. Estas  
suaves cuchillas profesionales están 
diseñadas para soportar aplicaciones 
de gran volumen y casi todo material 
flexible hasta 3mm de espesor. Corte 
materiales duros como cartón, placas 
litográficas, cartón pesado, cartón 1/16”.

Serie Personal 
Guillotinas de rodillo
Divianas y portátiles, las guillotinas 
Personal de Dahle son convenientes 
y se pueden llevar “a todos lados”. 
Equipadas con una cuchilla  
autoafilable cóncava que corta en 
cualquier dirección, presentan una abrazadera automática  
de papel para sujetar su trabajo de manera segura. 

31.8cm (DAT12.5) ........ 39.95 45.7cm (DAT18) .......... 55.95

Serie Professional Guillotinas de rodillo
Diseñadas para aplicaciones de 
trabajo pesado sin perder  
precisión. Equipadas con una  
cuchilla autoafilable que corta  
en dos direcciones, con capacidad 
para cortar de 14 a 20 hojas. Ideal 
para cortar papel, fotografías e 
impresiones de formato grande 
Estas guillotinas pueden montarse en pared y los dos tamaños 
más grandes incluyen la opción de pie 

35.6cm (DAT14) ......... 123.95 50.8cm (DAT20) ........189.54
71.1cm (DAT28) ........ 181.40 129.5cm (DAT51) ......309.95

Tijeras Dahle
Tijeras Vantage - 15.2cm (DASV6) .........................................3.56
Vantage Comfort - Tijeras de agarre - 20.3cm (DASCG) ..........9.95
Cabezal de hoja estándar (DACHSB) ........................................18.99

Guillotina clásica  
compacta de 81.3cm 

•  Carril guía de 
extremo abierto

•  Anchos de borde  
1.9 a 11.4cm 

• El bisel corta paneles de cualquier tamaño
#LO3011 (con cinco cuchillas adic.) .......................................67.46

701-1 Elite guillotina (LO7011) ............................................15.57
81.3cm Compact Elite guillotina (LO3501) ............................88.95
450-1: 101.6cm Artist Elite guillotina (LO4501) ..................149.90
750-1: 101.6cm Simplex Elite guillotina (LO7501) ..............259.98
Cuchillas #269 - 100 cuchillas (LO269100) .........................19.95
Cuchillas #270 - 10 piezas (LO27010) ...................................3.49
Cuchillas #270 - 50 piezas (LO27050) .................................14.00
Cuchillas #270 - 100 piezas (LO270100) .............................21.54
650-1 Framer’s Edge Elite guillotina (101.6cm) (LO6501) ...449.99 

30.5cm (ROM12) ........ 199.99
38.1cm (ROM15) ........ 224.99
45.7cm (ROM18) ........ 249.99
61cm (ROM24) ........... 294.99

76.2cm (ROM30) ........ 359.99
91.4cm (ROM36) ........ 409.99
106.7cm (ROM42) ...... 494.99
137.2cm (ROM54) ...... 564.99

45.7cm Monoriel (ROMR18) ............................................169.99
66cm Monoriel (ROMR26) ...............................................214.99

Pictorico Inkjet Media, una división de Mitsubishi Paper Mills, se estableció en 1998 con un único objetivo: ofrecer una amplia variedad de 

medios de producción de la más alta calidad a la gran gama de usuarios de impresoras de chorro de tinta. En la actualidad, Pictorico presta 

servicios de medios de chorro de tinta de rendimiento inigualable a profesionales y aficionados. Ya sea para producciones industriales y 

comerciales o para necesidades de arte con imágenes digitales, Pictorico es la opción preferida. 

Papel foto doble faz pro
21.6 x 27.9cm 20 h. (PIPDSL20) ........................................... 19.45 
27.9 x 43.2cm 20 h. (PIPDSB20) .......................................... 41.50 
33 x 48.3cm 20 h. (PIPDSSB20) ............................................ 49.95 

Papel foto alto brillo
21.6 x 27.9cm 20 h. (PIHGPPL20) ......................................... 14.95 
33 x 48.3cm 20 h. (PIHGPPSB20) .......................................... 44.50 
61cm x 29.9cm Rollo  (PIHGP2498) ...............................................166.50

Papel foto de alto brillo Pro
21.6 x 27.9cm 20 h. (PIPHGPPL20) ....................................... 17.50 
33 x 48.3cm 20 h. (PIPHGPPSB20) ........................................ 53.87 

Gekko azul (base RC acabado lustre)
21.6 x 27.9cm 20 h. (PIGBRCL20L) ....................................... 18.99 
33 x 48.3cm 20 h. (PIGBRCSB20L) ........................................ 41.95 
43.2 x 55.9cm 20 h. (PIGBRCB20L) ....................................... 29.50 

Gekko rojo (100% algodón)
21.6 x 27.9cm 10 h. (PIGRCTL10) ......................................... 22.95 
27.9 x 43.2cm 10 h. (PIGRCTB10) ......................................... 34.95 
33 x 48.3cm 10 h. (PIGRCTSB10) .......................................... 48.95 

Papel foto Gekko verde (Tipo Baryta)
21.6 x 27.9cm 10 h. (PIGGPPL10) ......................................... 16.99 
33 x 48.3cm 10 h. (PIGGPPSB10) .......................................... 38.79 
27.9 x 43.2cm 10 h. (PIGGPPB10) ......................................... 27.50 

Gekko negro (base RC acabado Mate)
21.6 x 27.9cm 20 h. (PIGBRCL20M)....................................... 21.69
33 x 48.3cm 20 h. (PIGBRCSB20M)........................................ 46.95 
43.2 x 55.9cm 20 h. (PIGBRCB20M) ...................................... 33.95 

MCT ART Algodón mate
21.6 x 27.9cm 10 h. (PIMACPL10) ........................................ 17.99 
33 x 48.3cm 10 h. (PIMACPSB10) ......................................... 29.95
91.4cm x 20.1m Rollo (PIMACP3666) ............................................299.95 

MCT ART Algodón texturado
33 x 48.3cm 10 h. (PIMACPSB10T) ........................................ 34.95 
91.4cm x 20.1m Rollo (PIMACP3666Q) ..........................................299.95 

ART KENAF 132 gsm
21.6 x 27.9cm 10 h. (PIMAKPL101) ....................................... 22.00 
33 x 48.3cm 10 h. (PIMAKPSB101) ........................................ 43.95 
33 x 48.3cm 68gsm 10 h. (PIMAKPSB106) ............................. 38.95 

ART KENAF 68 gsm
21.6 x 27.9cm 10 h. (PIMAKPL106) ....................................... 19.95 

ART KENAF UNRYU 68 gsm
21.6 x 27.9cm 10 h. (PIMAKPL10U6) ..................................... 19.95 
33 x 48.3cm 10 h. (PIMAKPSB10U6) ...................................... 34.95 

ART KENAF UNRYU 132 gsm

21.6 x 27.9cm 10 h. (PIMAKPL10U1) ..................................... 19.95 
33 x 48.3cm 10 h. (PIMAKPSB10U1) ...................................... 41.95 

Papel fotográfico Pro Opalescent

21.6 x 27.9cm  20 h. (PIPOL20) ........................................... 24.95 
33 x 48.3cm 20 h. (PIPOSB20) ............................................. 72.50 
43.2 x 55.9cm 20 h. (PIPOC20) .......................................... 104.95 
43.2cm x 30.5m Rollo  (PIPO17100) .................................... 219.95 
61cm x 30.5m Rollo  (PIPO24100) ...................................... 319.00 
111.8cm x 30.5m Rollo  (PIPO44100) .................................. 547.50 

Foto lienzo pesado

21.6 x 27.9cm  10 h. (PIPCHWL10) ....................................... 18.99 
33 x 48.3cm 10 h. (PIPCHWSB10) ......................................... 37.49 
43.2cm x 20.1m Rollo  (PIPPCHW1766) ................................ 139.95 
106.7cm x 20.1m Rollo  (PIPPCHW4266) .............................. 316.95 

Película blanca alto brillo pro

21.6 x 27.9cm  20 h. (PIPHGWFL20) ...................................... 33.95 
33 x 48.3cm 20 h. (PIPHGWFSB20) ........................................ 81.95 
61cm Rollo  (PIHGWF2466) ................................................. 197.95 
91.4cm Rollo  (PIHGWF3666) .............................................. 254.50 
43.2cm x 11.9m Rollo  (PIPHGWF1739) .................................. 17.50 
43.2cm x 20.1m Rollo  (PIHGWF1766) ................................... 17.50 

Película para transparencias OHP

21.6 x 27.9cm  20 h. (PIOHPTFL20) ....................................... 17.50 
27.9 x 43.2cm 20 h. (PIOHPTFB20) ....................................... 40.00 
33 x 48.3cm 20 h. (PIOHPTFSB20) ......................................... 44.42 
43.2 x 55.9cm 20 h. (PIOHPTFC20) ....................................... 93.00 
43.2cm x 20.1m Rollo  (PIPOTF1766) .................................. 103.95 
61cm x 20.1m Rollo  (PIPOTF2466) ..................................... 129.95 
91.4cm x 20.1m Rollo  (PIPOTF3666) .................................. 192.50 
106.7cm x 20.1m Rollo  (PIPOTF4266) ................................ 199.95 

Película p/transparencias OHP ultrapremium

21.6 x 27.9cm  20 h. (PIUOHPTFL20) ..................................... 21.99 
27.9 x 43.2cm 20 h. (PIUOHPTFB20) ...................................... 46.00 
33 x 48.3cm 20 h. (PIUOHPTFSB20) ....................................... 51.99 
43.2 x 55.9cm 20 h. (PIUOHPTFC20) ...................................... 92.00
43.2cm x 20.1m Rollo  (PIPUPTF1766) ................................. 101.00
61cm x 20.1m Rollo  (PIPUPTF2466)  ...................................... 164.00

Película p/transparencias mate ultrapremium

43.2cm x 20.1m Rollo  (PIMTF1766) ..................................... 21.99 

Película p/transparencias mate premium

43.2cm x 20.1m Rollo  (PIUPMTF1766) .................................. 21.99 

Película blanca alto brillo pro 

La mejor opción para cualquier 

aplicación en que la calidad de salida 

es muy importante. La película como  

sustrato brinda un luminoso lustre 

incluso en las áreas en que la 

imagen tiene una gruesa cobertura 

de tinta. Además del lustre, un 

alto nivel de brillo asegura que sus 

colores saltarán de la hoja. Para su 

conveniencia seca muy rápidamente. 

Paquete de muestra Colección bellas artes 
Incluye dos hojas de papel bellas artes Gekko en 
azul, rojo, verde y negro. El 
equivalente al papel Gekko 
MPM produce impresiones 
en blanco y negro superiores. 
Cada papel brinda una 
diferente base, terminación 
y apariencia para que usted 
pueda evaluar qué cualidades 
estéticas satisfacen mejor 
sus necesidades al realizar 
impresiones de prueba de sus 
trabajos.
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Caja de archivo
Caja de archivo: caja con bordes metálicos con anillos O  
 de 3.8cm en negro (ARBBB), gris (ARBBG) o café (ARBBT) ...... 17.95
Juego de carpetas con funda con anillos D de 3.8cm, negro  
 (ARB15DRSCB) ..................................................................... 45.90
Carpetas con funda (ARB25DRSCB) ........................................... 53.30

Papel, papel de seda y accesorios
Papel de archivo 33 x 48.3cm, blanco, 100 hojas  
 (ARAPP1319W) .................................................................... 19.13
Papel de archivo 43.2 x 55.9cm, blanco, 100 hojas  
 (ARAPP1722W) .................................................................... 34.95
Papel de archivo 21.6 x 27.9cm, 100 hojas (ARAPP85W) ............. 9.95
Papel de seda de archivo 20.3 x 25.4cm, 480 hojas (ARAT810) .... 7.95
Papel de seda de archivo 27.9 x 35.6cm, 480 hojas (ARAT1114) 17.50
Papel de seda de archivo 33 x 48.3cm, 480 hojas (ARAT1319) ... 24.95
Papel de seda de archivo 40.6 x 50.8cm, 480 hojas (ARAT1620) 26.60
Cinta de lino de 2.5cm: 54.86m Rollo , blanco (ARLT1W) ............ 14.50
Guantes de algodón, peq. (ARWCGS) o grandes (ARWCGL) ........... 8.07
Latas desecantes: Caja de plástico (ARDCP) ...............................21.95
Latas desecantes: Estuche de metal (ARDCM) ..............................9.95

Sobres de almacenamiento y para correo
Bolsas Crystal Clear Protege impresiones, ilustraciones, etc. Paq. de 100
10.8 x 15.5cm (ARCB46100) ..5.50 13.3 x 18cm (ARCB57100) .......6.99
21 x 25.7cm (ARCB81100) ......9.95 22.2 x 28.2cm (ARCB8511100) .14.00
29.2 x 35.8cm (ARCB1114100) 18.65 31.8 x 41.3cm (ARCB1216100) .24.50
34.3 x 48.9cm (ARCB1319100) 32.64 41.9 x 51.1cm (ARPC1620100) 29.95
44.5 x 56.5cm (ARCB1722100) .......................................................44.95

Cajas para almacenamiento
Caja de tapa con bisagra: 26 x 14 x 11.4cm, tostado  
 (ARHLB4510T)...................................................................... 11.15
Caja para diapositivas SOLO paq. de 3 (ARSSB353T) .................. 19.95
Sistema de almacenamiento para diapositivas de 35mm  
 (ARSSB35TKQ) ..................................................................... 76.50
Caja con tapa corta (14 x 29.8 x 15.2cm) (ARSTB5116B) ............ 17.95

Cajas de archivo con abertura en el frente
01-019: 52.1 x 62.2 x 3.8cm Tostado (ARDFB20241T) .............. 24.95
01-112: 22.2 x 28.6 x 3.8cm Negro (ARDFB8111B) .................. 14.65
01-013: 29.8 x 38.1 x 3.8cm Tostado (ARDFB11151T) .............. 14.50
01-115: 34.3 x 49.5 x 3.8cm Negro (ARDFB13191B) ................ 19.95
01-118: 44.5 x 57.2 x 3.8cm Negro (ARDFB17221B) ................ 18.53
01-031: 24.1 x 31.8 x 7.6cm Tostado (ARDFB9123T) ................ 14.50
01-033: 29.8 x 38.1 x 7.6cm Tostado (ARDFB11153T) .............. 14.95
01-037: 41.9 x 52.1 x 7.6cm Tostado (ARDFB16203T) .............. 23.95
01-039: 52.1 x 62.2 x 7.6cm Café (ARDFB20243T) ................... 24.95
01-130: 21.6 x 26.7 x 7.6cm Negro (ARDFB8103B) .................. 16.69
01-133: 29.8 x 38.1 x 7.6cm Negro (ARDFB11153B) ................ 16.95
01-137: 41.9 x 52.1 x 7.6cm Negro (ARDFB16203B) ................ 29.50

Onyx Cajas para muestras de trabajo Negro bucarán/interior blanco
11-012: 22.2 x 28.6 x 3.5cm (AROPB8111B) ............................ 24.95
10-023: 28.6 x 36.2 x 5.1cm (AROPB11142B) .......................... 25.95
 

Hojas de películas e impresión
Hojas de películas e impresión, 50 hojas

10.2 x 15.2cm (ARFPS46) ...... 5.95 12.7 x 17.8cm (ARFPS57) ......6.95
20.3 x 25.4cm (ARFPS810) .... 9.95 21.6 x 27.9cm (ARFPS811) ..15.10 
27.9 x 35.6cm (ARFPS1114) 19.95 33 x 48.3cm (ARFPS1319) ...39.50

Hojas de impresión y diapositivas, paq. de 50
21.6 x 27.9cm (ARPSP8111) .................................................... 18.95

Hojas de impresión de carga lateral 
20.3 x 25.4cm 25 hojas (ARSFPS810) ....................................... 14.95 
21.6 x 27.9cm 25 hojas (ARSFPS811) ....................................... 14.95
27.9 x 35.6cm 10 hojas (ARSFPS1114) ..................................... 12.15 
27.9 x 43.2cm 10 hojas (ARSFPS1117) ..................................... 16.95
 

Traba lateral paq. de 50
Hojas de película de polipropileno 35mm (ARSLFS35PP) ............... 5.50
Hojas de película de poliéster 35mm (ARSLFS35PS) ..................... 9.60
10.2 x 12.7cm paq. de 50 (ARSLFS45PP) .................................... 5.50
10.2 x 12.7cm Hojas de película de poliéster (ARSLFS45PS) ....... 10.64

 Sobres y fundas
Funda rollo continua para películas 35mm (LIPGFSRU1352) ........ 39.95
Fundas para fotografías Glassine para 20.3 x 25.4cm  
 Paq. de 500 (LIPLGE81500) ..................................................49.95
Bolsa para foto/arte autoadhesiva, 33 x 48.3cm,  
 paq. de 10 (LISSPB1319) ......................................................16.99

21.6 x 27.9cm Papel entrelazado (100) (LI8511100UIT) ...............9.95
33 x 48.3cm Papel entrelazado (100) (LI1319100UIT) ................18.95
76.2 x 101.6cm Papel de seda libre de ácido 12 h. (LI304012T) ...7.95

Caja de almacenamiento con 
abertura frontal calidad Museo

21.6 x 26.7 x 7.6cm, gris (LISBDF810G) ...................................... 9.95
24.1 x 31.8 x 7.6cm, gris (LISBDF912G) ....................................12.95
29.2 x 38.1 x 7.6cm gris (LISBDF1114G) ...................................13.50
41.9 x 52.1 x 7.6cm, gris (LISBDF1620G) ..................................18.95
Caja de almacenamiento de diapositivas de archivo -  
 para 200 diapositivas (LISBAS35Q) ..........................................9.95
Caja maestra para almacenamiento de diapositivas  
 de archivo (LISBAS356) .........................................................13.50
47 x 62.2 x 4.4cm, caja de almacenamiento  
 de folios (LICSB1824G) .........................................................19.95

Lineco Archivalware
Bolsas foto/arte (10.2 x 15.2cm, paq. de 100) (LI46100PRE) ...... 14.50
Bolsas foto/arte (12.7 x 17.8cm, paq. de 50) (LI5750PRE) ............9.95
Hoja de pel. plana 12.7 x 17.8cm Solapa abierta,  
 paq. de 200 (LIAS45CO) .......................................................11.95
Hoja de pel. plana 12.7 x 12.7cm Solapa sellada,  
 paq. de 200 (LIAS45CS) ........................................................12.50
Bolsas foto/arte (43.2 x 55.9cm, paq. de 25) (LI1F72225PRE) ....19.50
10.2 x 15.2cm hoja de almacen. de impr. fotog. 100 hojas  
 (LIA463100) .........................................................................24.95
21.6 x 27.9cm hoja de almacen. de impr. fotog. 100 hojas  
 (LIA8511100) .......................................................................24.95
Polyguard Funda de pel. en bobina - 304.8m (LIPGFSRU1202) ....39.95

Hojas de archivo FilmLok/FilmVue
Hoja de almacenamiento de archivo Film-Lok 

para negativos 35mm
Para 7 tiras, dorso escarchado. Paq. de 25 (SA357425F) ............. 7.95
Para 7 tiras, dorso liso. Paq. de 25 (SA357525C) ......................... 8.50
Para 120 negativos (SA1203425C) .............................................. 4.29

Hoja de almacenamiento de archivo Film-Vue  
para negativos 35mm

Para 7 tiras, 6 cuadros. Paq. de 25 (SAFV357625) ....................... 2.99
Para 7 tiras, 5 cuadros. Paq. de 25 (SAFV357525) ....................... 5.50
Para 7 tiras, 6 cuadros. Paq. de 100 (SAFV3576100) ................. 12.97

para negativos 120mm
Para 3 tiras dorso liso - Paq. de 25 (SA1203425C)....................... 4.29
Sobre Glassine de extremo abierto para 10.2 x 12.7cm (SAGE4550) Con.
Sobre Glassine de extremo abierto para 20.3 x 25.4cm (SAGE8150) ...Con.

Archival Methods 
Caja de diapositivas

Cachet 
Caja de presentación Cajas de 

almacenamiento 
Lineco Prop Fron

Pioneer Cajas  
de almacenamiento de 
fotografías de lujo

Besfile Carpeta con 
anillos para archivo

PANEL DE MONTAJE - Cartón
Archival Methods

40-203 Panel Museo (27.9 x 35.6cm/25) (ARMB2P1114BW) ..... 32.95
40-208 Panel Museo (40.6 x 50.8cm/25) (ARMB2P1620BW) ..... 49.50
40-403 Panel Museo (27.9 x 35.6cm/10) (ARMB4P1114W) ....... 28.95
40-403 Panel Museo (27.9 x 35.6cm/25) (ARMB4P1114BW) ..... 65.95
40-408 Panel Museo (40.6 x 50.8cm/25) (ARMB4P1620BW) ..... 98.95

Panel paspartú blanco perla de conservación
2 capas

20.3 x 25.4cm (ARMB2P81PW) 7.95
27.9 x 35.6cm  
 (ARMB2P1114PW) ......... 24.95
40.6 x 50.8cm  
 (ARMB2P1620PW) ......... 37.95

4 capas
20.3 x 25.4cm (ARMB4P81PW) 15.95
27.9 x 35.6cm  
 (ARMB4P1114PW) ......... 49.95
40.6 x 50.8cm  
 (ARMB4P1620PW) ......... 76.50

Panel paspartú Museo de lienzo
27.9 x 35.6cm, blanco, paq. de 5 (GBMMB1114) ....................... 14.95
40.6 x 50.8cm, blanco, paq. de 5 (GBMMB1620) ....................... 22.50

PANEL DE MONTAJE -  
Centro de espuma

Nielsen y Bainbridge

20.3 x 25.4 x 0.5cm - 24 paneles de espuma (NIFCB81024) ...... 23.50
27.9 x 35.6 x 0.5cm - 6 paneles de espuma (NIFCB11146) .......... 8.95
40.6 x 50.8 x 0.5cm - 12 paneles de espuma (NIFCB162012) .... 27.50

PANELES PRECORTADOS
Archival Methods (Panel de exhibición precortado  

blanco brillante)

Impresión de 20.3 x 25.4cm sobre panel de 27.9 x 35.6cm,  
 paq. de 5 (ARPM8101114W) ................................................ 37.04
Impresión de 21.6 x 27.9cm sobre panel de 27.9 x 35.6cm, 
 paq. de 5 (ARPM8111114W) ................................................ 36.50
Impresión de 27.9 x 35.6cm sobre un panel de 40.6 x 50.8cm, 
 paq. de 5 (ARPM11141620) ................................................. 46.95
Impresión de 27.9 x 43.2cm sobre un panel de 40.6 x 50.8cm, 
 paq. de 5 (ARPM11171620) ................................................. 46.95
Impresión de 33 x 48.3cm sobre un panel de 50.8 x 61cm, 
 paq. de 5 (ARPM13192024) ................................................. 59.95

Dahle 
Vantage Sup. de corte (61 x 91.4cm, azul) (DACM2436BL) ......... 30.84
Vantage Sup. de corte (91.4cm x 121.9cm, negro) (DACM3648B) . 51.90

DC-220 38.1cm Guillotina 
para papel rotativa
Para usar en el hogar o en la oficina,  
la resistente DC-220 puede cortar 
hasta 30 hojas al mismo tiempo. 
Además del papel, puede cortar 
paneles de espuma y hojas de plástico. 
Cortar es como una brisa gracias a que 
su guía magnética sostiene el papel en 
su lugar para cortar con precisión cada vez. (CADC220N) ...101.95
CC-10 Guillotina de disco giratorio de mano (CACC10) ..........10.99
DC-95 Guillotina de disco giratorio 15.2cm (CADC95) ...........11.95
RBT-12N Guillotina para papel personal 30.5cm (CARBT12N) 10.49
RT-200 Guillotina de disco giratorio 30.5cm (CART200) ........36.95
RT-215 Cuchilla de disco giratorio 38.1cm (CART215) ..........43.50
DC-100 Guillotina de disco giratorio 30.5cm (CADC100C) .....19.95
DC-250 Guillotina rotativa p/trabajo pesado de 63.5cm  
 (CADC250) .........................................................................161.99
Green Machine Guillotina giratoria (45.7cm) (CADC238N) ....131.42

Accesorios Carl
Sacabocados para redondear esquinas CP-6A (CACP6A) ........ 7.47
#B-01 Cuchilla manual de patrón recto (CAB01) .....................4.38
#B-02 Cuchilla manual de patrón perforador (CAB02) .............6.50
#K-12 Cartucho para cuchilla perforadora (CAK12) .................5.50
K-28 Cuchilla recta (CAK28) ..................................................... 4.71
#K-28/2 Cuchilla de corte recto (2 piezas) (CAK282) ...............9.95
R-01/4 - Cartucho de cuchilla recta - Paq. de 4 (CAR01) ........5.50
Sup. de corte RM-12 (CARM12).............................................3.95
Sup. de corte RM-12/4 (CARM124)......................................12.34
Sup. de corte RM-15/2 (CARM152)........................................7.95
Sup. de corte RM-18 para RT-218 (CARM182) .......................7.95
Sup. de corte RM-25 para DC-250 (CARM252) ....................14.50
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ArchivalCLASSIC Hojas para negativos 35mm
Paq. de 25 (CL357525)...... 4.95 Paq. de 100 (CL3575100) . 22.50

ArchivalPLUS Hojas para negativos
6 x 6cm, 3 tiras de 4 cuadros. Paq. de 25 (CLP1203425) ............. 5.50
6 x 6cm, 4 tiras de 3 cuadros. Paq. de 25 (CLP1204325) ............. 8.15
6 x 6cm, 4 tiras de 3 cuadros. Paq. de 100 (CLP12043100) ....... 16.50
6 x 7cm, 4 tiras de 3 cuadros. Paq. de 25 (CLP674325) ............... 5.50
35mm, 6 tiras de 4 cuadros. Paq. de 100 (CLP3564100) ........... 16.50
35mm, 6 tiras de 6 cuadros. Paq. de 25 (CLP356625) ............... 12.99
35mm, 7 tiras de 5 cuadros. Paq. de 100 (CLP3575100) ........... 21.95
35mm, 7 tiras de 6 cuadros. Paq. de 25 (CLP357625) ................. 7.50
35mm, 7 tiras de 6 cuadros. Paq. de 100 (CLP3576100) ........... 19.95
35mm, 10 tiras de 4 cuadros. Paq. de 25 (CLP3510425) ............. 5.50
35mm, 10 tiras de 4 cuadros. Paq. de 100 (CLP35104100) ....... 19.95

ArchivalPLUS Hojas de almacenamiento 
6 x 6cm, 4 tiras de 3 cuadros. Paq. de 100 (CLP6743100) ......... 19.95

ArchivalPLUS Hojas de impresión 
Para diez impresiones de 8.9 x 12.7cm (CLP3.5510100) ............ 26.50
Para ocho impresiones de 8.9 x 12.7cm Paq. de 5 (CLP3.55825) . 6.11
Para ocho impresiones 10.2 x 12.7cm Paq. de 25 (CLP45825) ..... 8.50
Para seis impresiones de 10.2 x 15.2cm Paq. de 25 (CLP46625) . 8.50
Para seis impresiones de 10.2 x 15.2cm Paq. de 100 (CLP466100) 29.95
Para ocho impresiones de 10.2 x 15.2cm Paq. de 5 (CLP46825) .. 9.50
Para ocho impresiones de 10.2 x 15.2cm Paq. de 100 (CLP468100) .33.95
Para cuatro impresiones de 12.7 x 17.8cm Paq. de 25 (CLP57425) 7.49
Para cuatro impresiones de 12.7 x 17.8cm Paq. de 100(CLP574100) 34.99
Para dos impresiones de 20.3 x 25.4cm Paq. de 100 (CLP812100) 27.95
Para dos impresiones de 21.6 x 27.9cm Paq. de 25 (CLP8.511225) 8.50
Para dos impresiones de 21.6 x 27.9cm Paq. de 100 (CLP8.511100) 29.95
Para dos impresiones de 20.3 x 30.5cm Paq. de 25 (CLP812225) 5.95

Archival-Plus Protector de impresiones 
10.2 x 12.7cm, paq. de 100 (CLPPP45100) ................................. 5.50
10.2 x 15.2cm, paq. de 100 (CLPPP46100) ................................. 5.50
12.7 x 17.8cm, paq. de 25 (CLPPP5725) ..................................... 3.50
12.7 x 17.8cm, paq. de 100 (CLPPP57100) ................................. 8.95
20.3 x 25.4cm, paq. de 25 (CLPPP8125) ..................................... 4.95
20.3 x 25.4cm, paq. de 100 (CLPPP81100) ............................... 12.95
20.3 x 25.4cm, (para dos impresiones) paq. de 25 (CLP81025) .... 8.95
21.6 x 27.9cm, paq. de 25 (CLPPP851125) ................................. 5.50
21.6 x 27.9cm, paq. de 100 (CLPPP8511100) ........................... 17.95
22.9 x 30.5cm, paq. de 100 (CLPPP912100) ............................. 19.50
27.9 x 35.6cm, paq. de 25 (CLPPP111425) ................................. 6.50
27.9 x 35.6cm, paq. de 100 (CLPPP1114100) ........................... 24.50
27.9 x 43.2cm, paq. de 10 (CLPPP111710) ................................. 4.95
27.9 x 43.2cm, paq. de 100 (CLPPP1117100) ........................... 28.50
33 x 48.3cm, paq. de 10 (CLPPP131910) .................................... 5.95
33 x 48.3cm, paq. de 100 (CLPPP1319100) .............................. 27.50
40.6 x 50.8cm, paq. de 10 (CLPPP162010) ................................. 7.95
40.6 x 50.8cm, paq. de 100 (CLPPP1620100) ........................... 34.50
50.8 x 61cm, paq. de 10 (CLPPP202410) .................................... 6.50
50.8 x 61cm, paq. de 100 (CLPPP2024100) .............................. 41.95
Página de diapositivas: Para 20 diapositivas.  
 Paq. de 100 (CLP35T100C) .................................................. 32.50
Carpeta de seguridad con anillos O de 1” (negro) (CLSBB) ........... 14.95

Fundas
Bolsa de polietileno para almacenamiento con solapa de 5cm 
4mil de espesor, paq. de 100 
12.7 x 17.8cm (PRPBF457100) ................................................... 7.50
21.6 x 27.9cm (PRPBF4851110) ............................................... 14.95
27.9 x 35.6cm (PRPBF4111410) ............................................... 14.50
33 x 48.3cm (PRPBF4131910) .................................................. 22.95

Bolsillo de presentación de polipropileno 
21.6 x 27.9cm (PRPPL6851110) ............................................... 15.15
27.9 x 35.6cm (PRPPL6111410) ............................................... 15.99

Carpetas de almacenamiento
Caja para muestras de trabajo: negro, Anillos en forma de D de 3.8cm 
5.1cm de prof. (PRBB12132) .................................................... 49.45
Álbum de archivo Serie G Premium (PRAGQ) ................................ 8.95
Carpeta grande de 3 anillos resistente (PRB) .............................. 12.50

Hojas de archivo
Hojas de almacenamiento de archivos para impresión

8.9 x 12.7cm: Para 8 impresiones. Paq. de 25 (PR3.55825) ......... 8.95
10.2 x 12.7cm: Para 8 impresiones. Paq. de 25 (PR4525) ............ 6.59
10.2 x 15.2cm: Para 6 impresiones. Paq. de 25 (PR4625) ............ 8.54
12.7 x 17.8cm: Para 4 impresiones. Paq. de 25 (PR5725) ............ 7.99
20.3 x 25.4cm: Para 2 impresiones. Paq. de 25 (PR8125Q) ......... 7.95
20.3 x 27.9cm: Para 2 impresiones. Paq. de 25 (PR8525) ............ 8.15
10.2 x 15.2cm: Premium Serie G. Para 8 impresiones.  
 Paq. de 25 (PR46G25) ............................................................ 8.95
20.3 x 30.5cm: Premium Serie G. Para 2 impresiones.  
 Paq. de 25 (PR81G25) ............................................................ 9.95
6 x 6cm (120), 4 tiras de 3 cuadros, paq. de 25 (PR1204325) ...... 6.50

Hojas de archivo para almacenamiento de negativos
35mm: Para 7 tiras de 4 cuadros. Paq. de 25 (PR357425) ........... 5.95
35mm: Para 7 tiras de 4 cuadros. Paq. de 100 (PR3575100) ..... 12.99
35mm: Para 7 tiras de 5 cuadros. Paq. de 25 (PR357525) ........... 5.99
35mm: Para 6 tiras de 6 cuadros. Paq. de 25 (PR356625) ........... 5.95
35mm: Para 6 tiras de 6 cuadros. Paq. de 100 (PR3566100) ..... 12.99
35mm: Para 7 tiras de 6 cuadros. Paq. de 100 (PR3576100) ..... 17.00
35mm: Igual al anterior sin orificio (PR3576100Q) ...................... 17.99
35mm: Para 10 tiras de 4 cuadros, paq. de 25 (PR35104025) ..... 5.95
10.2 x 12.7cm: Para cuatro negativos. Paq. de 25 (PR45425) ...... 6.75
10.2 x 12.7cm: Para cuatro negativos. Paq. de 100 (PR454100) 18.95
10.2 x 12.7cm: Para un negativo.. Paq. de 100 (PR45100)........... 7.95
12.7 x 17.8cm: Para 2 negativos. Paq. de 100 (PR572100) ........ 15.99
20.3 x 25.4cm: Para 1 negativo. Paq. de 100 (PR81100) ........... 17.99
20.3 x 25.4cm: Para 1 negativo paq. de 25 (PR8125) .................. 7.50
6 x 6cm: 3 tiras de 4 cuadros (V), paq. de 25 (PR1203425) .......... 7.50
6 x 6cm: 3 tiras de 4 cuadros (V), paq. de 100 (PR12034100) .... 15.99
6 x 6cm: 4 tiras de 3 cuadros. Paq. de 25 (PR1204325) ............... 6.50
6 x 6cm: 4 tiras de 3 cuadros (H) Paq. de 100 (PR12043100) ..... 19.25
6 x 7cm: Para 9 negativos individuales. Paq. de 25 (PR120925) ... 6.50
6 x 7cm: 4 tiras de 3 cuadros (V), paq. de 100 (PR6743100) ...... 18.95

Hojas de almacenamiento de negativos Ultima
35mm: 6 tiras de 5 cuadros: paq. de 25 (PR3565U25) ................ 7.95 
35mm: 6 tiras de 6 cuadros:
paq. de 25 (PR3566U25) .....7.95 paq. de 100 (PR3566U100).. 26.50

Hojas de archivo para almacenamiento de diapositivas 
20 diapositivas por hoja - 8 mil paq. de 25 (PR35T25) .................. 8.99
20 diapositivas por hoja - 8 mil paq. de 100 (PR35T100) ............ 27.77
20 diapositivas por hoja - 10 mil paq. de 25 (PR35HT25) .............. 6.49
20 diapositivas por hoja - 10 mil paq. de 100 (PR35HT100) ........ 36.25

Hojas de almacenamiento para pruebas de contacto de archivo
35mm: 6 tiras de 6 cuadros. Paq. de 25 (PR3566PP25) ............ 11.59
35mm: 7 tiras de 5 cuadros. Paq. de 25 (PR3575PP25) .............. 9.50
35mm: 7 tiras de 5 cuadros. Paq. de 100 (PR3575PP100) Conéctese
6 x 6cm: 3 tiras de 4 cuadros. Paq. de 25 (PR12034PP25) .......... 9.95

Hoja de almacenamiento de archivos Serie S Premium
10.2 x 15.2cm: Para 6 impresiones. Paq. de 25 (PR4625B) .......... 9.95
20.3 x 25.4cm: Para dos impresiones. Paq. de 25 (PR8125B) ...... 9.95

Hoja de álbum de archivo Serie S Premium
20.3 x 25.4cm: Para dos impresiones. Paq. de 25 (PR810S25)..... 9.95
21.6 x 27.9cm 500 h. para documentos (PR85500) ................. 138.50
Crystal Clear Protector de arte (20.3 x 25.4cm, 100)  
 (PRAP810CC) ....................................................................... 14.95

Hojas, fundas y rollos de archivo

Negative Saver Hoja de almacenamiento de archivos
6 x 6cm 4 tiras de 3 marcos, paq. de 25 (VU1204325) .................6.95
8.9 x 8.9cm, para 12 impresiones, paq. de 25 (VU3.53.525) ........Con.
35mm, 6 tiras de 6 cuadros, paq. de 100 (VU3566100) .............16.00
35mm, 7 tiras de 5 cuadros, paq. de 100 (VU3575100) .............22.95
35mm, 7 tiras de 5 cuadros, paq. de 25 (VU357525) ...................5.95

Hoja para guardar fotografías de archivo
10.2 x 11.4cm, para 8 impresiones paq. de 25 (VU44.525) ..........9.95
10.2 x 15.2cm, para 8 impresiones paq. de 25 (VU46825) ...........9.95
10.2 x 15.2cm, para 6 impresiones, paq. de 100 (VU466100) .... 35.94
10.2 x 15.2cm, para 8 impresiones, paq. de 100 (VU468100) ....39.50
12.7 x 17.8cm, para 4 impresiones, paq. de 25 (VU5725) ..Conéctese
20.3 x 25.4cm, para 2 impresiones, paq. de 25 (VU8125) ..Conéctese

Funda de almacenamiento de archivos p/impresiones y películas
 Paq. de 25 Paq. de 100
20.3 x 25.4cm (VUPP8125) ...Con. 20.3 x 25.4cm (VUPP81100) ..Con.
21.6 x 27.9cm (VUPP8525) ...Con. 21.6 x 27.9cm (VUPP85100) ..Con.
27.9 x 35.6cm (VUPP1125) ...Con. 33 x 48.3cm (VUPP1319100) ..Con.
43.2 x 55.9cm (VUPP172225) .Con. 43.2 x 55.9cm (VUPP1722100) ..Con.

Carpeta de archivo Safe-T con anillos
negro (VUSTBBQ) .............14.95 blanco (VUSTBW) ............... 9.95

BesFile
Carpeta de archivo sin anillos. negro. 29.5 x 26cm (BEBA) ............ 9.95
Carpeta de archivo con anillos. 29.5 x 26cm:
 En negro (BEBAR), gris (BEBARG) o blanco (BEBARW) ...............  8.95

Cachet
Caja de presentación Serie Signature 

21.6 x 27.9 x 2.5cm (CAPB85111) ..................................................29.99
27.9 x 35.6 x 5.1cm (CAPB11142) ..................................................37.99
33 x 48.3 x 5.1cm (CAPB13192) .....................................................44.99
43.2 x 55.9 x 5.1cm (CAPB17222) ..................................................59.99

Almacenamiento de archivo Century
Caja The Century, caja de archivo plegable

25.4 x 20.3 x 2.5cm (CESB8101) ....................................................16.31
25.4 x 20.3 x 5.1cm (CESB8102) ....................................................17.36
30.5 x 22.9 x 5.1cm (CESB129) ......................................................22.95
30.5 x 22.9 x 2.5cm (CESB912) ......................................................18.40
35.6x 27.9 x5.1cm (CESB11142) ....................................................20.23
35.6x 27.9 x 2.5cm (CESB11141) ...................................................18.14
50.8 x 40.6 x 2.5cm (CESB16201) ..................................................34.95
50.8 x 40.6 x5.1cm (CESB16202) ...................................................36.95 
Century Álbum con anillos (27.9 x 27.9 x7.6cm) (CEA11123) ............32.49

Gepe 
35mm Bandeja de almacenamiento (GESB35) .............................. 7.95
Bandeja de almacenamiento para 30 diapositivas de 5.7cm (GESB66) 9.95
Bandejas de diapositivas europeas (rectas) c/cajón de  
 almacenamiento (GEST) ........................................................ 13.95

 Logan Electric
Archivo de diapositivas: Para 750 diapositivas de 5.1 x 5.1cm  
 Traba simple (LOSF215) ........................................................ 27.95
Archivo de diapositivas: Para 750 diapositivas de 5.1 x 5.1cm  
 Doble traba (LOSF200) .......................................................... 29.95
Archivo doble de diapositivas: Para 1500 diapositivas de  
 5.1 x 5.1cm (LOSF1500G) .................................................... 43.95 

 Print File 
Caja de archivo 21.3 x 26.4 x 2.9cm (PRBFB8101) ..................... 12.95
Caja de almacen. c/esquineros de metal 21.6 x 27.9cm  
 (PRTMED8511)........................................................................ 14.90
Caja de almacen. c/esquineros de metal 27.9 x 35.6cm  
 (PRBMEDF11153) ................................................................... 15.70
Caja de almacen. para 500 diapositivas 5.1 x 5.1cm (PRSSBBL) . 23.95

BesFile
Carpeta de archivo sin anillos. negro. 29.5 x 26cm (BEBA) ............ 9.95
Carpeta de archivo con anillos. 29.5 x 26cm:
En negro (BEBAR), gris (BEBARG) o blanco (BEBARW) .................... 8.95

Dot Line
12.7 x 17.8cm, sobres Plastines (100) (DOP57100) ...................14.50

Marca genérica
Etiquetas postales - Paq. de 15 (GBPCL) ..............Llame o conéctese

Paterson
Hojas de repuesto para negativos 120/220, 25 h. (PANFSP25120) o 
Sistemas de archivo de negativos de 35mm, 25 h. (PANFSP2535) 9.95

Pioneer 
Caja de almacenamiento de foto/video para 100 fotografías  
en negro (PIB1BLK), azul (PIB1SSB) o blanco (PIB1C) .................... 6.99
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Lupas • Álbumes de fotos

ClearFile
Álbum grande Classic: Para 75 hojas de 29.2 x 34.3cm  
 En azul (CLABL) o esmeralda (CLAE) ..................................19.99

Álbum grande Luxury: Para 75 hojas de 29.2 x 33.7cm 
 En negro (CLAPB), azul (CLAPBL) o borgoña (CLAPBU) ..........21.95

Hoja de impresión Archival-Plus: Para diez impresiones de  
 8.9 x 12.7cm Paq. de 25. (CLP3.551025) ..........................8.50

Lineco (Accesorios para álbumes de fotos)

Cinta adhesiva de lino libre de ácido 2.5cm x 45.7m (LILTG150) 15.95
Cinta adhesiva de lino libre de ácido 2.5cm x 109.7m (LILTG360) .11.95
Cinta de lino adhesiva 3.2cm x 45.7m (LILTSE150W) ............29.54
Cinta de lino adhesiva 3.2cm x 10.2m (LILTSE400W) ............11.99
Esquinas de montaje de 3.5cm Caja de 240 (LIMC138) ........12.29

Pioneer Álbumes de fotos
DA200 Álbum de fotos: Para 200 fotos de 10.2 x 15.2cm
DA200FDR Álbum Fabric Diamond Ribbon (PIDA200FDR) ......16.95
DA200WK Álbum American Flag (PIDA200WK) .....................12.95

Álbumes de fotos de 10.2 x 15.2cm:
Álbum de tapa flexible. Para 36 fotos (PIFC146) .....................1.95
Álbum de tapa flexible. Para 64 fotos (PIFC246) .....................2.95
Álbum de tapa flexible. Para 96 fotos (PIFC346) .....................5.95
Álbum de tapa dura. Para 36 fotos. (Flores) (PIHC146F) ..........1.95 
Álbum de tapa dura. Para 36 fotos - Varios (PIHC146) ............1.49
Álbum de lomo cosido. Para 500 fotos (PISLA346) ................19.00
Álbum de fotos Space Saver - 144 fotos 10.2 x 15.2cm (PICF3BK) .6.95
Álbum de fotos de bolsillo (para 300 fotos 10.2 x 15.2cm)  
 (PI639300) .......................................................................9.49
200 fotos 10.2 x 15.2cm (PIBP200NB) .................................13.60
300 fotos 10.2 x 15.2cm con área para escribir - negro  
 (PIBDP35BK) .....................................................................9.94
300 fotos 10.2 x 15.2cm con área para escribir - borgoña  
 (PIBDP35BR) ...................................................................10.99
Brag Book en negro (PIKZ46BK) o varios colores (PIKZ46) ........1.29

 Álbum de fotos de 204 bolsillos  
10.2 x 15.2cm con páginas plegables 

En gris cazador (PIJPF46HG) o azul marino (PIJPF46NB) ...........9.49

Álbum de fotos 
bidireccional 
Pioneer de  
12.7 x 17.8cm

ClearFile
Álbumes Classic  

y Luxury

652-0510
Álbum anillado

Pioneer
SBX-12BB

Repuesto Pioneer para álbum 
tamaño grande

Álbumes de fotos Pioneer

Soporte 
magnético 
para fotos 
Pioneer

Álbum Pioneer 10.2 x 15.2cm BSP-46 para agregar hojas

Carson

AM-20 Lupa 2x con LED Attach-A-Mag (CAAM20) ................10.09
CF-10 Lente de aumento 1.5x Clip y Flip (CACF10) .................5.15
DM-11 Lupa 2x MagniSheet (CADM11) ..................................5.00
DM-21 2x PageMagnifier (CADM21) ......................................7.99
FH-25 Lupa manos libres 2.5x / 5x (CAFH25) .........................7.99
GN-55 Lupa 2.5 / 3.5x MagniLamp (CAGN55) ........................9.19
PM-33 Lupa de bolsillo LED 2.5x/5x/6x (CAPM33) ..................6.99
HM-30 3-1 Lupa con luz para hobby (CAHM30) ....................21.00
HU-20 Lupa 2x BigEye (CAHU20) ...........................................6.49
LD-33 Lupa 3x LumiDome (CALD33) .....................................6.95
LumiDome (CALD75) .............................................................9.99
LK-30 2.5x con 4.5X MagniLook (CALK30) .............................6.90
LL-10 Lupa de trabajo     LumiLoupe (CALL10) ..........................5.92
LL-15 Lupa de trabajo 17.5x LumiLoupe (CALL15) .................6.99
LL-20 10x LumiLoupe con retículo (CALL20) ..........................6.98
LL-15 5x LumiLoupe (CALL55) ..............................................7.25
LL-77 7x LumiLoupe (CALL77) ..............................................6.99
LM-07 3x MagniMight con luz (CALM07)................................3.99
LM-20 2x Lupa con 5x DeskBrite 200 (CALM20) ..................30.07
LT-10 11.5x LinenTest con luz (CALT10) ................................7.54
LT-20 Lupa 6.5x LinenTest (CALT20) .....................................5.99
MC-99 Lupa 3x con luz MagniCard (CAMC99) ........................5.44
MG-88 Lupa 4.5x con LED MagniGrip (CAMG88) ....................5.86
MJ-50 Lupa 2x con luz MagniFold (CAMJ50) ........................11.99
MV-23 Lupa 2x MagniVisor (CAMV23) .................................13.25
PO-25 Lupa 3x con luz MiniBrite (CAPO25) ............................4.95
PO-55 Lupa de bolsillo 5x MiniBrite (CAPO55) ........................8.95
RM-95 Lupa 2x con luz RimFree (CARM95) ............................7.62
SureGrip Lupa 2x SG-10 (CASG10) ........................................6.49
SureGrip Lupa 2x SG-14 (CASG14) ......................................10.99
SureGrip Lupa 2x SG-16 (CASG16) ......................................11.99
TV-15 5-15x Lupa industrial TriView (CATV15) .......................5.59 

Pioneer Álbumes de fotos

Álbum de fotos de 300 bolsillos  
10.2 x 15.2cm con área para escribir

En negro (PIMP46BK) ...............................................................11.97
En borgoña (PIMP46BR).......................................................16.99
En gris cazador (PIMP46HG) ..................................................9.97
En azul marino (PIMP46NB) .................................................16.95

Álbum de fotos de 300 bolsillos  
10.2 x 15.2cm carpeta 3 anillos 

En borgoña (PISTC46BR) .......................................................9.95
En azul marino (PISTC46NB) ..................................................8.99

 
Álbumes de fotos de 12.7 x 17.8cm

12.7 x 17.8cm Álbum Fabric Frame Memo (PIDA257CBFBK) .10.76
Álbum de tapa flexible 12.7 x 17.8cm Para 24 fotos (PIFC157) .1.95
Álbum de fotos de 50 bolsillos 12.7 x 17.8cm con área  
 para escribir (azul marino) (PILBT57N) ................................3.95
Álbum de fotos de 50 bolsillos 12.7 x 17.8cm con área  
 para escribir (blanco) (PILBT57W) ......................................4.49
Álbum de fotos de 24 bolsillos 12.7 x 17.8cm (negro) (PISM57BK) .3.07

Álbum bidireccional cosido y encuadernado 
Fotos 10.2 x 15.2cm, de a 3, en borgoña (PICLB346BU) .......11.97
Para 100 fotos 10.2 x 15.2cm, en negro (PICLB146BK) ..........7.95
Para 200 fotos 12.7 x 17.8cm, en negro (PICLB257BK) ........13.95
Para 200 fotos 12.7 x 17.8cm, en borgoña (PICLB257BU) .....16.95
Para 300 fotos 10.2 x 15.2cm, en negro (PICLB346BK) ........16.95

Álbumes varios
30.5 x 41.3cm Álbum de fotos magnético - negro (PIJMV207BK) 15.97
30.5 x 41.3cm Álbum de fotos magnético - gris (PIJMV207HG) 15.97
30.5 x 41.3cm Álbum de fotos magnético - azul marino  
 (PIJMV207NB).................................................................15.97

28.9 x 29.8cm Álbum de fotos magnético
En negro (PIPMV206BK).......................................................12.99
En azul marino (PIPMV206NB) ..............................................12.95 
En borgoña (PIPMV206BR) ...................................................12.95

LUPAS

ÁLBUMES DE FOTOS

Repuestos para álbumes Pioneer
Repuestos

Para álbum memo MP-46 tamaño grande. 5 hojas (PIRMP46) ...5.95
Para álbum de bolsillo 20.3 x 25.4cm (PIRPS5781810) ...........4.95
Para álbumes tipo carpeta de 3 anillos. 5 hojas (PIRST6).........2.67
Para álbum de bodas de cuadro oval. 5 hojas blancas (PIRW85W) ..3.95
Para álbum Slim Line para agregar hojas. 5 hojas (PIJPF) ....... 4.95
Para álbum magnético X-Pando, 5 hojas (PIRJMV207) ............7.95
Lápiz de pegamento (PIPGSL) ................................................1.95
Esquinas transparentes p/montaje de fotos. Caja de 250 (PIPC) ...1.95
Esquinas negras para montaje de fotos. Caja de 250 (PIPCB) ..1.99
Photo Memory Fix (PIPMFP) ...................................................2.95
Cuadrados de montaje de fotos. Caja de 250 (PIPS) ...............1.95
Cuadrados de montaje de fotos. Caja de 500 (PIPSM500) .......2.95 
PMV-206 Páginas de repuesto (paq. de 5) (PIRPMV206) .........5.95
Repuesto para álbum de bolsillo (PIRPS578157) .....................4.50
Álbum de fotos flexible (diseño de hojas) (PIXG426BL) .............0.95

Archival Methods
43.8 x 56.5cm Folio p/impresiones digitales (ARDPF1722B) ..39.95

Itoya
Álbum de fotografías de 10.2 x 15.2cm Art Portfolio Brand

Para 120 fotos (ITSPPA46120) ...............................................6.18
Portfolio Carpeta de almacenamiento/muestra - 23 x 30cm  
 (ITPB912) .........................................................................9.90
Art Portfolio Expo - 22.9 x 30.5cm (ITPBE912) ........................5.21

Art Portfolio Advantage Book - negro 
12.7 x 17.8cm (ITAPA57) .. 7.98 20.3 x 25.4cm (ITAPA810) . 8.15
22.9 x 30.5cm (ITAPA912) 12.79 27.9 x 35.6cm (ITAPA1114) 16.02
27.9 x 43.2cm (ITAPA1117) 20.73 33 x 48.3cm (ITAPA1319) 29.99

 Art Portfolio Professional 
21.6 x 27.9cm (ITAPP8511) 29.19 27.9 x 35.6cm (ITAPP1114) .37.19

Art Portfolio Book Original
10.2 x 15.2cm (ITPB46) .... 2.18 12.7 x 17.8cm (ITPB57) ....4.68
20.3 x 25.4cm (ITPB810) .. 7.95 21.6 x 27.9cm (ITPB811180) 16.49
21.6 x 27.9cm (ITPB8511) 5.99 27.9 x 35.6cm (ITPB1114) 9.49
27.9 x 43.2cm (ITPB1117) 16.88 33 x 48.3cm (ITPB1319) .22.95
35.6 x 43.2cm (ITPB1417) 16.92 45.7x 61cm (ITPB1824) ..26.36

AM-20

HM-30
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B. Oshrin
Carpeta Ebony Buckeye con 2 bordes laminadas en oro.  
Paq. de 25.

Orientación vertical 10.2 x 15.2cm (BOBEF46V) ......................... 14.95
Orientación horizontal 12.7 x 17.8cm (BOBEF57H) ..................... 16.95
Orientación vertical 12.7 x 17.8cm (BOBEF57V) ......................... 17.50
Orientación horizontal 20.3 x 25.4cm (BOBEF810H) ................... 29.95
Orientación vertical 20.3 x 25.4cm (BOBEF810V) ....................... 32.50

Carpeta de retratos gris claro: Paq. de 25

Orientación horizontal 10.2 x 15.2cm (BOPF46H) ......................... 7.99
Orientación vertical 10.2 x 15.2cm (BOPF46V) ............................. 7.95
Orientación horizontal 12.7 x 17.8cm (BOPF57H) ......................... 8.95
Orientación vertical 12.7 x 17.8cm (BOPF57V) ............................. 7.95
Orientación vertical 20.3 x 25.4cm (BOPF810V) ......................... 19.99
 
Carpeta Whitehouse: Blanco con borde oro. Paq. de 25.

Orientación vertical 10.2 x 15.2cm (BOWHF46V) ........................ 14.50
Orientación vertical 12.7 x 17.8cm (BOWHF57V) ........................ 14.50
Orientación horizontal 20.3 x 25.4cm (BOWHF810H) .................. 17.99
Orientación vertical 20.3 x 25.4cm (BOWHF810V) ...................... 26.95
Carpeta Firenza 12.7 x 17.8cm (negro) (BOFF5725B) ................. 12.50
Porta foto de pasaporte para imágenes 5.1 x 5.1cm,  
 paq. de 100 (BOPPF22B) ...................................................... 14.95

Imperial Frames
F301: 27.9 x 43.2cm Marco de madera Regency. Negro IMRF1117) .12.95
F301: 33 x 48.3cm Marco de madera Regency. Negro (IMRF1319) 11.52
F309: 33 x 48.3cm Marco de madera Aristocrat. Oro(IMAF1319) . 11.52

MCS
Marco con caja: Acrílico transparente con interior de caja de cartón blanco.

12.7 x 17.8cm (MCFB57) ... 1.99 20.3 x 25.4cm (MCFB810) . 3.24 
21.6 x 27.9cm (MCFB8511) 4.23 27.9 x 35.6cm (MCFB1114) . 5.92

Marco con clips: Cuatro clips metálicos en los lados aseguran la foto 
al marco sin bordes. Se cuelga en posición horizontal o vertical.

12.7 x 17.8cm (MCFC57)     2.89 20.3 x 25.4cm (MCFC810) 3.12
21.6 x 27.9cm (MCFC8511) 3.85 20.3 x 30.5cm (MCFC812) 4.00
27.9 x 35.6cm (MCFC1114) ........................................................ 8.95

Marco Formato negro: Un marco plástico fácil de usar. Sus fotos se 
deslizan hacia adentro y hacia afuera sin problemas. 
10.2 x 15.2cm (MCFF46B) .......................................................... 1.49
12.7 x 17.8cm(MCFF57B).... 2.79 20.3 x 25.4cm (MCFF810B) .2.99
20.3 x 30.5cm (MCFF812B) .4.39 21.6 x 27.9cm (MCFF8511B) .3.29
27.9 x 35.6cm (MCFF1114B) 2.99 40.6 x 50.8cm (MCFF1620B) .7.99

Marco con caja Dakota Shadow: 27.9 x 35.6cm (MCFDSB1114B) . 14.95
Marco magnético: 10 x 15.2cm (MCFM46) ............................... 1.89

Nielsen y Bainbridge
Marco Gallery: Presenta paspartú de calidad de museo Artcare 
Archival cotton rag de doble espesor blanco natural biselado (8 capas), 
dorso de espuma Artcare Archival y moldeado de corte museo.Paspartú 
40.6 x 50.8cm con abertura 27.9 x 35.6cm (NIFG162011C) ....... 51.39

Marco metálico Cosmopolitan: 27.9 x 35.6cm con abertura 
20.3 x 25.4cm rodeado por un delicado paspartú. Negro.  
(NIFC11810B) ........................................................................... 22.50

Marco Photography Collection: Presenta paspartú de calidad de 
museo Artcare Archival cotton rag de doble espesor blanco natural 
biselado (8 capas), dorso de espuma y delgado moldeado.
Paspartú 27.9 x 35.6cm con abertura 20.3 x 25.4cm Negro 
(NIFPC111481B) ....................................................................... 25.69
Paspartú 40.6 x 50.8cm con abertura 27.9 x 35.6cm Negro 
(NIFPC162011B) ....................................................................... 32.99

Marco metálico Studio
40.6 x 50.8cm con abertura 27.9 x 35.6cm (NIFS1620MB) ........ 37.95

ACCESORIOS PARA MARCOS

Gallerie Wrap
Un completo sistema de componentes de fijación fáciles de 
usar y marcos extensibles que se adaptan a la mayoría de los 
formatos de imagen más populares. Gallerie Wrap incluye barras 
extensibles autoadhesivas, tensores y alfileres. Las barras 
extensibles están disponibles en dos versiones diferentes. El 
“juego de esquinas” con esquineros reutilizables y pegamento 
para múltiples cuadros permite un ensamblaje fácil en cuestión 
de minutos sin requerir herramientas especiales. Gallerie Wrap no 
requiere herramientas especiales.

MCS
Marco con clips Imperial

Regency
Marco de madera

Carpetas B. Oshrin Buckeye

Hahnemuhle PRO 
Gallerie Wrap

Hahnemuhle
Estándar
Barras 
extensibles 
Gallerie Wrap

Lineco
Soportes de 

marco

Soportes de marco:
Diseño de solapa simple y fácil de usar. Simplemente pegue  
su imagen y listo.
17.8cm Paq. de 25. negro. (LIEBSS7B25) blanco (LIEBSS7W25) ...6.50

Soportes de marco de doble solapa y adhesivo: Ofrece mayor esta-
bilidad que los soportes de marco estándar. Paq. de 25 en blanco.
12.7cm (LIEBSS5W25) .......5.83 17.8cm (LIEBSS7WDW) ......7.95
22.9cm (LIEBSS9WDW) ...13.50 38.1cm (LIEBSS15WDW) ..23.95

Barras extensibles para Gallerie Wrap estándar:
14600101: 20.3cm de longitud, 2 barras (HA8GRB2) ...Conéctese
14600103: 25.4cm de longitud, 2 barras (HA10GRB2) .Conéctese
14600104: 27.9cm de longitud, 2 barras (HA11GRB2) .Conéctese
14600107: 35.6cm de longitud, 2 barras (HA14GRB2) .Conéctese
14600109: 40.6cm de longitud, 2 barras (HA16GRB2) .Conéctese
14600111: 45.7cm de longitud, 2 barras (HA18GRB2) .Conéctese

14600113: 50.8cm de longitud, 2 barras (HA20GRB2) .Conéctese
14600117: 61cm de longitud, 2 barras (HA24GRB2) ....Conéctese

Sistema PRO Gallerie Wrap:
Alfileres Gallerie Wrap. Paq. de 100. (HACHP) ..........................8.61
Esquineros estándar Gallerie Wrap (HAGRSC) ...........................6.71
Esquineros estándar PRO Gallerie Wrap (HAGRPC) .................10.75

Hahnemuhle

Lineco

Gepe Lupa profesional 8x (GE5101)..........................................7.50
Kalt Lupa 8x AGFA (KA8XL) ......................................................7.95
Lenspen SKL-1 Lupa 6x SensorKlear (LEL6X).........................Disc.
Meade 2.5x con iluminación LED (MELMG) ............................19.79
Rodenstock Lupa no esférica 4x (ROL4X) ..... Llame o conéctese
Schneider Lupa 4x (SCL4XS) .............................................. 124.95
Vivitar 2.5x Lente de aumento con luces LED (VILM) ............11.99
Vivitar 2.5x / 3x con luces LED (VILM2) .................................10.96
Wista Lupa 5x enfoque estándar (WIL5X) ............................ 109.99

Peak
5x Lupa de pie redondo (PE1960) ...........................................14.19
Lupa 10x (PE1961) ..................................................................24.95
Lupa 15x (PE1962) ..................................................................29.95
Lupa 22x (PE1964) ..................................................................47.95
Lupa de medición 7x (PE1975) ................................................57.97
Lupa de medición 10x con una escala (PE1983) .....................89.95
Lupa 4x con base y correa (PE2038) .......................................79.99
Lupa 8x con base y correa (PE2018) .......................................35.00
PlaLupe 10x (PE2032) .............................................................12.95

Visor de diapositivas Pro Daylight (GE5002) ............................29.95
Visor de diapositivas Pro Daylight (GE5001) ............................41.95
Slim Lite Illuminator 5000 para 12.7 x 17.8cm (GE2002)...... 58.95
Visor de diapositivas Pro Slim para 20.3 x 30.5cm (GE2004) 134.91

Kaiser Diascop Mini 3 con lente 3x (KAVDM3) .......................23.95
Logan Electric 30.5 x 40.6cm E-Z Clasificador de vistas  
(LOSS1055) ..............................................................................30.95
Pana-Vue 6562 Visor de diapositivas #2 (PASV2) .................20.95
Pana-Vue Visor de diapositivas #3 (PASV3) .............................5.49
Pana-Vue 6560 Visor de diapositivas #1 (PASV1) .................35.95
Pana-Vue 6566 Visor de diapositivas automático (PASVA) ....44.99 

Gepe Slim Lite 
Illuminator 5000 
Diseñado para negativos y 
diapositivas de 10.2 x 12.7cm, 
el visor tiene una lámpara de 
5000k de color corregido y sin 
fluctuaciones que brinda 10,000 
horas de luz precisa sobre un 
área de visión de 15.7 x 15.2 x 1.5cm. Funciona con 
6 baterías “AAA” e incluye una funda protectora.
#GE2001 .................................................................................47.95

GTI 
PDV-1E Visor de impresiones de escritorio (GTPDV1E)..........418.50

Hakuba
5700 Caja de luz 12.7 x 17.8cm Lightviewer (HALV5700) ....... Con.

Logan Electric
10.2 x 12.7cm Tableta de luz de borde delgado (LOLBA7A) ...52.95
14 x 24.1cm Caja de luz (LOLB501) ........................................43.95
20.3 x 25.4cm Caja de luz de escritorio (LOLB810) ................59.95
45.7 x 30.5cm Tableta de luz de borde delgado (LOLBA5A) ...84.95
46 x 30cm Caja de luz Futura (LOLB1812) ..............................72.95

Porta-Trace / Gagne
21.6 x 27.9cm Panel luz LED (PO811LPBLK) ..........................89.95
25.4 x 30.5cm Caja de luz - una lámpara (POLB10121) .........49.97
25.4 x 30.5cm Caja de luz - dos lámparas (POLB10122C) .....49.95
27.9 x 45.7cm Caja de luz (POLB11182C) ..............................89.95
27.9 x 45.7cm Caja de luz - Marco de acero inoxidable 
(POLB11181C) ........................................................................ 74.95
27.9 x 45.7cm Panel luz LED (PO1118LPBLK) ..................... 164.95

LUPAS

VISORES DE DIAPOSITIVAS Y 
ORGANIZADORES DE DIAPOSITIVAS

CAJAS DE LUZ Y MESAS DE LUZ

Sharpie Marcador permanente de punta fina en negro (SHPFB) o rojo (SHPFR) ............................................................................................ 1.69
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VC-500LR Monoluz digital

• 500W/s

• 120VAC

• Reflector

• Cable sinc

• Cable de alimentación

#IMVC500LR ������������� 359.95

VSD Monoluces digitales
•  Lectura digital junto con variación 

de potencia de 4 stops� 
•  Característica “descarga 

automática” limitada
•  Esclava óptica incorporada

160W/s (IMVSD160) ������������179.95
300W/s (IMVSD300) ������������238.95

VS-LCD400 400W/s Monoluz digital
•  Salida de luz que se puede variar  

en 1/10 stops sobre un rango  
de 4 stops 

•  La intensidad de la luz de 
relieve se puede acoplar a, o ser 
independiente de, los niveles de 
salida de flash 

#IMVSLCD400 �����������������������268.95

VC-500LR
Kit de 2 monoluces 1000W/s
•  Dos monoluces VC-500LR con reflector,  

tubo de flash y luz de relieve cada una 
•  Dos pies de luz con pernos removibles,  

dos paraguas reflectantes blancos,  
con fondo negro permanente

•   Softbox 61 x 91�4cm, control remoto  
infrarrojo, cable sinc PC y  
estuche con ruedas

#IMVC500LR2K ...........................749.95
#IMVC500LR2KX (VC-500LR en 220-240V CA) ....749.95

LiteTrek 4.0 Monoluz DC
y eq. de batería Mini LiteTrek (LT)

•  LiteTrek 4�0 DC  
Cabezal de flash

•  Eq� de batería  
Mini LiteTrek (LT) 

• Estuche de aluminio
• Cabezal de flash 400W/s

(IMMLTBK)...............799.95

Cabezal de flash LiteTrek 4�0 DC  (IMLTFH) �������������������������499.95
Tubo de flash LiteTrek 4�0 (IMFTFH) ������������������������������������79.95

EX100A Kit de 2 monoluces

Incluye dos monoluces 100W/s con  
luz de relieve y variadores de potencia, 
dos softboxes con interior en plata y 
anillos de montura para suavizar la salida 
de luz, dos pies de luz neumáticos de 
2�4m y un bolso para el equipo de luz para 
almacenamiento y transporte�

#IMEX100A2LK ........................... 234.95

Kit de 1 luz 120V (IMEX100AK) ..... 139.95
Kit de 1 luz 220V (IMEX100AKX) ... 149.95

PowerSync16
Sistema de esclava de radio
• 16 canales codificados digitalmente
• Hasta 180m interior, 61m exterior
•  Sincronización de flash hasta 1/250 

segundos 

Receptor PowerSync16 CA (IMPS16DCR) �����������������������������94.99
Transmisor PowerSync16 CA/CC (IMPS16T) �������������������������64.99
Receptor PowerSync16 CA (IMPS16ACR) �����������������������������74.99

Sistema de esclava de radio CA de 16 canales:
Transmisor (IMACRST16) ..50.95 Receptor (IMACRSR16) ..... 50.95

Luxbanx Softboxes
• Ultraportátil y liviano
• Interior blanco  • Dos difusores removibles
• Difusor delantero embutido
• Necesita anillo de velocidad

Pequeño 40�6 x 55�9cm (IMLBS) .............. 49.99
Mediano 61 x 81�3cm (IMLBM) ................ 69.99
Grande 91�4 x 121�9cm (IMLBL) .............. 98.99
Extra grande 137�2 x 182�9cm (IMLBXL) ..168.99

Porta filtro universal
• Sostiene el filtro frente a la luz
•  Sostiene geles, filtros polarizadores,  

difusores y gobos con corte  
de 30�5cm cuadrados

•  El brazo de tres secciones se inclina,  
gira y se ajusta a cualquier posición

#IMUFHQ ..............................39.95

Superabrazadera con varilla estándar
#IMSCST .......................... Llame o conéctese

Extensión de brazo  
de sostén - 1m
(IMKCP240) ��������������������������������������29.95

Equipo de roldanas para pies 
con pata tubular de 22mm (IMCLS22) .............. 28.95
con pata tubular de 25mm (IMCLS25) .............. 32.50

Cabezal de empuñadura - 2.5”
Cromo (IMKCP200) .................................. 18.00

Mesa para posar  
71-122cm
(IMPT) .........................84.95

Banquillo para posar 
51-76cm
(IMPS) ........................ 58.95

Quikbox Softboxes
• Para flash con montura de zapata
• Configuración rápida  • Plegable
• Mínima pérdida de luz
•  Portátil - se ajusta en su  

pequeño bolso
• Tela de color neutral

38.1 x 38.1cm (IMQB1515) ......... 104.95
61 x 61cm (IMQB2424) ����������������������������������������������������134.95

Softbox 61 x 81.3cm

•  Diseñado para usar con todas  
las monoluces estándar

• Interior plata tejido
•  La cara frontal embutida ayuda a controlar  

la luz difusa y facilita el agregado de una  
grilla de tela opcional

#IMSB2432 ..................................... 64.95

Bolsa de arena vacía
• Dos alas  • Correa de mano
• Cremallera doble 

Pie de luz multipértiga  
y soporte de reflector 
Un equipo extremadamente versátil,  
este pie de luz se convierte en un pie  
de pértiga con un simple toque de una  
palanca� Los broches dobles en la pértiga  
se ubican de manera ideal para asegurar  
y dirigir reflectores plegables�

4m (IMLSRH) ............................................ 79.95

Brazo de minipértiga - 1.6m (IMMBA2) .. 32.95
Soporte p/reflector plegable telescópico (IMLDHT)........ 47.95

Negro
2�3kg (IMSBE5B) .......... 13.95
8�2kg (IMSBE18) .......... 18.95
12�2kg (IMSBE27) ........ 18.95
15�9kg (IMSBE35) ........ 23.95

Naranja
2�3kg (IMSBE5O) .......... 13.95
8�2kg (IMSBE18O) ........ 18.95
12�2kg (IMSBE27O) ...... 18.95
15�9kg (IMSBE35O) ...... 27.95

Soporte para paraguas
(IMBSM) ...........................................17.99

Soporte para paraguas Dlx
(IMUB) .............................................24.95

Más bolsas de arena en página 271

EX100 Kit retrato creativo
Incluye dos monoluces de 100W  
simples, dos softboxes de  
61 x 61cm, dos pies de luz de  
2�5m y un paraguas blanco�  
También viene con un fondo  
verde croma de 1�5 x 2�1m (con  
arandelas y ganchos) y software  
que remueve automáticamente  
el fondo verde� 

#IMEX100UCPK .............. 364.95

VC-500LR
Equipo de 3 monoluces

• Total de 1500 ws
• 3 monoluces VC-500LR
• 3 pies  • 3 paraguas
• Reflectores  
• Softbox 61 x 91�4cm
• Cable sinc� • Estuche con ruedas
•  Control remoto inalámbrico de  

7 luces

(IMVC500LR3K) ................... 999.99

Equipos de iluminación y accesorios

Busque más 
productos Impact 
en la sección de 

iluminación.
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Qualite 300
300W Luz proyectada de enfoque

• Rangos de haz desde 21-40° 

•  Incluye visera de 4 hojas y cristal  

de seguridad 

•  Manija fría para dirigir el dispositivo

#IMQL300 ������������������������������������������������������������������������� 98.95

Zócalo de porcelana con 
montura de paraguas ajustable (500W)
•  Para lámparas basadas en E26 (Edison) hasta 

500W  • Zócalo de cerámica de alto calor 
que no se funde  • La manija de control de 
madera permanece fría  • Acepta reflectores 
enroscables de aluminio  • Cable CA con  
3 clavijas de 3m con interruptor en línea 

#IMSPUM ������������������������������������������������ 24.95

Funda para difusor
• Difusión 1 Stop  • Apilable
• Ajuste perfecto, reflejo ocular limpio
•  Para uso en cabezales de flash o 

fuentes fluorescentes

27.9cm (IMDSBD11) �����19.99
33cm (IMDSBD13) ��������20.99
40.6cm (IMDSBD16) �����22.99

45.7cm (IMDSBD18) �����23.99
55.9cm (IMDSBD22) �����29.95

Oro/Plata
30.5cm (IMRD12GS) ......... 9.95
55.9cm (IMRD22GS) ....... 16.95
81.3cm (IMRD32GS) ....... 28.95
106.7cm (IMRD42GS) ..... 34.95
132.1cm (IMRD52GS) ..... 57.95
104.1 x 188cm  
(IMRD4174GS)................... 64.95

Oro suave/Blanco
30.5cm (IMRD12SGW) ...... 9.95
55.9cm (IMRD22SGW) .... 16.95
81.3cm (IMRD32SGW) .... 24.95
106.7cm (IMRD42SGW).. 32.95
132.1cm (IMRD52SGW).. 57.95
104.1 x 188cm  
(IMRD4174SGW) ................ 64.95

Plata/Blanco
30.5cm (IMRD12SW) ........ 9.95
55.9cm (IMRD22SW) ...... 16.95
81.3cm (IMRD32SW) ...... 22.19
106.7cm (IMRD42SW) .... 32.95
132.1cm (IMRD52SW) .... 57.95
104.1 x 188cm  
(IMRD4174SW) ................ 64.95

Blanco translúcido
30.5cm (IMRD12WT) ........ 9.95
55.9cm (IMRD22WT) ...... 14.95
81.3cm (IMRD32WT) ...... 24.95
106.7cm (IMRD42WT) .... 31.95
132.1cm (IMRD52WT) .... 51.95
104.1 x 188cm  
(IMRD4174WT) ................ 64.95

Pies de luz
• Diseño compacto
• Admite ruedas
•  Parte superior roscada  

1/4”-20
•  Neumático, protege al  

equipo y dedos de daños  
debido a descuidos

Pie retroiluminado de 0.9m negro (IMLS3S) 24.95
1.8m negro (IMLS6B) ������������������������������������� 19.99
2.4m neumático (IMLS8A) ������������������������������ 32.95

2.9m neumático (IMLS96HAB) ���������������������������������������������� 38.95
2.9m neumático (IMLS10AB) ������������������������������������������������ 44.99
4m resistente negro (IMLS13HB) ������������������������������������������ 52.95
4m neumático resistente negro (IMLS13HAB) ������������������������ 69.95
Base Turtle Master Century C 3�3m (IMLSCT40M) ������������ 98.95
Kit Master Century C con elevador de 106�7cm  
(IMLSCT40MK) ������������������������������������������������������������������� 128.95

Kit de paraguas de luz 
proyectada 500W
Kit económico que consiste en un zócalo de 
cerámica con manija de madera, reflector 
de aluminio, paraguas y soporte, un pie de 
luz y una lámpara 500W Kelvin 3200°�
#IMU1LK �������������������������������������������84.95

Kit de montura para paraguas 
de flash digital 
Incluye dos paraguas blanco Impact de 
81�3cm con fondo negro removible, dos 
soportes para paraguas y dos pies negros 
neumáticos� (IMDFUMK) ���������������������98.95

Kit de 2 luces proyectadas luz día 1000W 
•  2 reflectores de luz proyectada de 30�5cm
• 2 lámparas luz día EBW 500W
• Dos pies de 1�8m
•  Zócalo de cerámica de alto calor y  

metal de alto calor que no se funde

#IMFL1000DL6K ....................108.95
Kit de 2 luces de tungsteno de 25.4cm
c/pies de 1�8m (IMFL5006K) .......94.95
Kit de 2 luces de tungsteno de 30.5cm
c/pies de 1�8m (IMFL10006KQ) ...94.95

Kit minipértiga de 3 luces

• 1250 watts total 

•  Dos reflectores de 30�5cm y  

12�7cm con zócalo de porcelana

• Tres pies de luz negra 2�4m

•  Dos paraguas blancos  

transparentes 109�2cm

• Brazo de minipértiga 162�6cm 

• Bolso para equipo de iluminación

#IMFL1250MBK �����������������������������������������������������������������219.95

Reflectores de luz 
proyectada
•  Hechos de aluminio de grado pesado 
•  Hilados a mano y químicamente 

impresos 
• Exterior pintado en negro

 12�7cm (IMR5) �������������������������� 13.95
25�4cm (IMR10) ������������������������ 14.95
30�5cm (IMR12) ������������������������ 17.95

Octacool-6 Kit de luces fluorescentes
•  Octabox 74�9cm que brinda luz suave,  

uniforme y difusa
• 8400 lumens @ 1m 
• Reflector de aluminio desmontable
•  6 lámparas base Edison 28W
• Deflector de difusión interna
• Difusor Octabox

#IMOC6SB .......................199.95
Octacool-9 Kit de luz fluorescente  
(IMOC9SB)........................ 259.00

VA903 5 lámparas de luz fría fluorescente

• 150 watts total
•  Atenuación de luz con  

interruptores
• Reflector 47cm
•  Panel de difusión interna
•  5 lámparas fluorescentes  

30W

(IMVA903) ........................... 139.95
VA902 3 lámparas de luz fría (IMVA902) �����������������������119.95

Campanas de luces digitales
La solución perfecta para disparo 
de objetos pequeños� Cada 
campana incluye revestimiento 
blanco y negro o puede iluminarse 
desde abajo en una mesa de luz� 
Los fondos alternativos se limitan 
solo a su imaginación�

Pequeño 26�7 x 26�7 x 34�3cm 
(IMDLSS) ����������������������������� 36.95
Mediano 38�1 x 38�1 x 58�4cm (IMDLSM)* �������������������������44.95
Grande 45�7 x 45�7 x 69�9cm (IMDLSL) ���������������������������48.95
Extra grande 61 x 61 x 91�4cm (IMDLSXL) ������������������������63.95

Reflectores portátiles 5 en 1

• Reflector con marco de acero, liviano 
• Cubierta reversible, removible 
•  5 superficies: Transparente,  

blanco, plata, oro, plata/oro

55.9cm (IMR5122) ...........24.95
81.3cm (IMR5132) ...........38.95 106.7cm (IMR5142)...........46.95
106.7 x 182.9cm (IMCRK4272) ..............................................94.95

Discos reflectores plegables 7 en 1

• Oro  • Plata  • Plata-oro
• Blanco  • Transparente
• Verde croma  • Azul croma
55.9cm (IMRD7122) ..............36.95
81.3cm (IMRD7132) ..............52.95
106.7cm (IMRD7142) ���������������������������������������������������������59.95
106.7 x 182.9cm (IMRD714272) ��������������������������������������114.95

Grillas nido de abeja 17.8cm
•  Brinda haz de luz  

estrecho
•  Se ajusta en la mayoría  

de reflectores de 17�8cm
•  La tensión con resorte se puede  

estirar o arquear para ajustarse al reflector

Paraguas
Los paraguas suavizan, amplían y disminuyen  
la salida de luz de cualquier fuente de luz  
de tungsteno o flash�

Blanco 76�2cm (IMU30W) ... 9.95
Blanco 81�3cm (IMU32W) . 10.95 Blanco 114�3cm (IMU45W) .14.95
Plata tejido 83�8cm (IMU33SB) �����������������������������������������������34.95
Plata tejido 109�2cm (IMU43SB) ���������������������������������������������34.95
Trans� 83�8cm (IMU33T) ..... 9.95 Trans� 109�2cm (IMU43T) . 13.40

10º (IMG710) ����������������29.99
20º (IMG720) ����������������27.99

30º (IMG730) ����������������24.95
40º (IMG740) ����������������23.95

Reflectores plegables
Gran rendimiento a un gran precio� Marco liviano de acero, nylon resistente a desgarros, se pliega a 1/3 de su tamaño�

Equipos de iluminación y accesorios

Busque más 
productos Impact 
en la sección de 

iluminación.
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V400D 
Fuente de alimentación 400W/s
•  Cuatro salidas de cabezales que 

permiten el uso de luz principal, de 
relleno, fondo o cabello con solo una 
fuente de alimentación�

•  La potencia se ajusta infinitamente 
dentro de un rango de 3 puntos�

•  Tensión de sinc� baja compatible con 
todas las cámaras digitales y de película�

#NOV400D ...................................................Llame o conéctese
V600D Paq� de batería 600 W/S (NOV600D) ��Llame o conéctese

 Mobil A2L Kit de viaje  
con batería de litio LiFe
• Batería 1,200W/s
• Batería de litio LiFe
• Cargador multitensión
• Cabezal de luz MobiLED
• Adaptador de luz continua MobiLED
• Estuche

Eq� para viaje de una lámpara Mobil A2L (BRMA2LLTK)�����4785.34 
Mobil A2L c/batería de litio y cargador (BRMA2LLBC) ��������3842.58

 Senso A2
Batería 1200W/s 
• Simétrica/asimétrica
• Reciclado rápido de 0�4 -1�5 seg� 
• Rango de 6�5 puntos
• Lectura digital en 1/10 stops
• Receptor de radio incorporado
• Control proporcional de luz de relieve
• Solo 4�6kg

#BRSA2PP ���������������������������������������������������������������������2580.34

 AP1600
Batería Arena 1600W/s
• Simétrica o asimétrica
• 1�2 seg� de reciclado
• Variación de potencia de 2 stops
• Duración de flash rápida:
•  Dos interruptores 1/2, 1/4 completos  

que brindan siete configuraciones de  
potencia básica�  • 5�4kg

#DYAP1600 �������������������������������������������������������������������1459.95

2140C
Cabezal de flash reductor de 3 stop 1000W/s

• Diseño compacto

• Fácil de controlar

• Reflector desmontable

• Luz de relieve 

• cable 7�6m

(NO2140) ........ Llame o conéctese
2100C estándar (NO2100) ��������������������������Llame o conéctese

  Ranger Free Lite A
Cabezal de flash 2400W/s
• Diseño compacto 
• Reflector intercambiable
•  Interruptor para lámpara  

de relieve
• Distribución asimétrica
• Conector para paraguas

#ELEL20101 ��������������������899.99
Ranger Free Lite S (ELEL20100) �������������������������������������674.99

  Digital RX
Batería 2400W/s
• Indicador digital preciso de potencia 
•  Lámparas de relieve proporcionales  

o independientes con despliegue
•  Descarga automática 
• Zócalos de sincronización doble, 
• EL-Skyport, control inalámbrico y disparo� 
• Control de 1, 2, 3 o 4 grupos de luces 

#ELD2400RX ������������������������������������������������������������������2089.99

  Quadra Hybrid AS RX
Paq. asimétrico 400W/s con batería Lead
• Receptor de radio EL-Skyport integrado 
•  Modo sinc� de velocidad EL-Skyport: hasta 

1/320 seg� en cámaras SLR habilitadas�
•  Control desde un iPhone, iPad y iPod Touch 

mediante módulo Wi-Fi opcional�
•  Dos tomas de alimentación; 2 : 1 

alimentación alta simple de 1 razón y  
canal superrápido simple�

#ELEL102661 ...............................1349.99

 Baterías RoadMax
• Transceptor de 32 canales PocketWizard
•  4 salidas de cabezal  • Variadores de  

potencia de 2 stop  • Interruptor de razón  
de salida / combinado

• Control proporcional de luz de relieve
• IR y esclavas ópticas 
• Alimentación simétrica o asimétrica

MP400 400ws (DYMP400) �����������������������������������������������914.95
MP800 800ws (DYMP800) ���������������������������������������������1189.95
MP1600 1600ws (DYMP1600) ��������������������������������������1529.00

  Ranger RX Speed AS
Kit 1100W/s 
• Cabezal de flash “A” 
• Batería de reserva
• Cargador multitensión
•  Equipo de paraguas  

Varistar
•  Reflectores grilla gran  

angular 17�8cm  • Estuche

#ELRRXASA ���������2874.99

 MK8-1222 RoadMax
Eq. de 2 cabezales 800W/s
•  MP800 Batería con  

32 canales PocketWizard
• Luces de relieve 300W 
• 2 cabezales MH2065V 
• 2 pies 
• 2 paraguas
• Cable sinc�  • Estuche

#DYMK81222V �������������������������������������������������������������� 2048.00

 RK8-2302
2 paquetes de eq. de  
3 cabezales 800W/s
• 2 paquetes de 800W/s
•  3 cabezales  

MH2015 
• Paraguas
• Cables sinc
• Estuche

#DYRK82302������������������������������������������������������������������2872.00 

V400-D
Kit de 3 cabezales con  
estuche con ruedas 
•  3 cabezales de flash con  

enfriamiento por ventilador
• Luces de relieve 100W
•  Dos paraguas blancos  

de 109�2cm
• Dos pies de luz de 3m
• Un pie de luz de fondo 0�9m

Estuche blando con ruedas para almacenamiento, transporte
#NOV400D3K .................................................................1149.00

 SH2000 Studio
Cabezal de flash 2000W/s
• Enfriamiento por ventilador
• Cable removible 5�5m
• Reflector grilla removible 65° 17�8cm
• Luz de relieve 250W
• Tubo de flash de fácil reemplazo
•  Domo escarchado que suaviza  

ligeramente la salida de luz

#DYSH2000 �������������������������������������������������Llame o conéctese 

 RK8-1222 Road
Eq. de 2 cabezales 800W/s

• Batería RP800 Road 

• 2 cabezales MH2015

• Dos paraguas de 101�6cm 

• Dos pies de 2m 

• Cable sinc� 

• Estuche

#DYRK81222 ......1718.00

  Ranger RX 1100 W/S
Kit To-Go

• RX 1100W/s Paq� de batería

• Cabezal Freelight S 

• Kit Varistar

• Cargador multitensión

• Cable sinc

• Estuche rígido

#ELRRXS ..................... 2284.99

  Quadra Hybrid AS RX
Con cabezal RQ Hybrid estándar
El kit incluye paq� Quadra Hybrid AS 
RX 400W/s y el cabezal ultra liviano y 
compacto Ranger Quadra S para uso 
en el exterior y estudio� Presenta cable 
flash removible para y tubo de flash 
plug-in reemplazable por el usuario�  
El kit también incluye cable de cabezal 
de flash RQ� 

#ELEL104081�����������������������������������������������������������������1779.99

 RK4-1222 Road
Kit de 2 cabezales 
400W/s

•  Batería RP400 Road 

• 2 cabezales MH2015

• Dos paraguas de 101�6cm 

• Dos pies de 2m 

• Cable sinc�  • Estuche
 
#DYRK41222 ..... 1439.00
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 Acute 2-D4
Cabezal de flash 4800W/s

• Reflector zoom

• Domo escarchado UV

• Luz de relieve 250W

• Diseño compacto

• Enfriamiento por ventilador

(PRA2D4) ������������������� 1049.00
Flash anular Acute 2 (PRA2RF)�������������������������������������� 995.00

 102 Black Line
Cabezal de flash 2400W/s
•  Tubo de flash con corrección  

de color
•  Lámpara de relieve de  

cuarzo 250W
• Reflector grilla 17�8cm
• Cable de alimentación 6�1m

#SP102UV7 ����������������������������������������������������������������������375.00 

 Acute 2R
Baterías con Pocket Wizard integrada 

• Alcance de 91�4m

• Multitensión

• Reciclado rápido

•  Distribución asimétrica o simétrica

1200ws (PRA2R1200) ........ 2079.00
2400ws (PRA2R2400) ........ 2925.00

 2403CX
Fuente de alimentación 2400ws
• 2 seg� de reciclado con carga completa
• Potencia variable
• Asimétrica 
• Salida variable
• Salidas a prueba de arco

#SP2403CX��������������������������������������������������������������������1895.00
2405CX (SP2405CX)�������������������������������������������������������1895.00

 Pro 7A
Fuente de alimentación 2400W/s

• Simétrica o asimétrica 

• Rango de seis stops f 

• Reciclado turbo

• Duración de flash ultra corta

• Horquillado automático

• Control de temperatura de color  • Multitensión

#PRP7A2400 ������������������������������������������������Llame o conéctese

 AcuteB2 6
Batería 600Ws AirS LiFe
• Batería de fostato de hierro ión-litio
• Solo 3�6kg que incluye batería LiFe
• 200 flashes a máxima potencia
•  Sistema de sincronización de radio  

Profoto AirS integrado
• Rango de potencia amplio de 7 stops f, 9-600 Ws
• Tiempo de reciclado, 0�08 - 2�0s  • Cargador multivataje

#PRAB2ASLI �������������������������������������������������������������������2471.00

Eq. de estroboscopio Triton 
OctoDome
• OctoDome XS de 46cm
• Cabezal TritonFlash 300W/s
• Módulo de potencia, batería
• Cargador multitensión
• Batería y cables de extensión
• Cable sinc�

#PHTFXSODK ......................................................................1142.95

D12R
Paq. 1200W/s con radio integrada 
• Disparador inalámbrico
• Indicador de carga de flash
• Control de 4 canales
•  Reciclado rápido en 2 segundos  

a potencia completa 
• Completo a 5 stops en incrementos 1/10
• Duración de flash corta de 1/1600 seg� en potencia completa� 

#NOD12R�����������������������������������������������������������������������2059.00

D24R Equipo
D24R 2400W/s 
Paq. de batería  
de esclava de radio 
• Dos cabezales Studio IL2500
• Dos reflectores W/A 12�7cm
• Dos pies de 4m 
•  Dos paraguas blancos  

de 114�3cm 

#NOD242RKIT ....................................................................3695.00

 1205CX Sistema 
para viaje Air
• 1205CX Batería 1200W/s 
•  Dos cabezales de flash 202VF CC  

con tubos de flash, luces de relieve 
• Reflectores de 17�8cm (14222)
•  Paraguas de reflejo blanco de 121�9cm 
• Paraguas color plata 121�9cm 
• Dos pies de 2�7m 
• Est� de viaje con 3 secciones 

#SP1205CXUV2K ............................................................... 2765.00

 DM802 - Eq. de 2 cabezales
•  D802 Batería  • Dos cabezales de  

flash M11CC con tubos de flash,  
luces de relieve 150W

• Reflectores 17�8cm 
• Paraguas color plata 121�9cm 
• Paraguas blanco de 121�9cm 
• Dos pies de luz de 2�3m 
•  Est� de viaje blando con  

3 secciones 

#SPDM802UV2K ������������������������������������������������������������� 1335.00

Explorer 1500
•  Hasta 225 flashes a potencia 

completa

• La batería tiene un cargador integral

•  2 salidas para cabezal, potencia asimétrica

• Tiempo de reciclado 3�5 seg� @ potencia completa� 

•  Alimentación a luz de relieve hasta 10 seg� por vez

#SPDE1500��������������������������������������������������������������������1769.00

FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Broncolor Powerbox 900 (BRPBPB900) ����������������������������452.20
Dynalite AP1600 Arena (DYAP1600) �������������������������������� 1459.95
Dynalite RP400 Road (DYRP400) ������������������� Llame o conéctese
Dynalite RP800 Road (DYRP800) �����������������������������������������914.95
Dynalite RP1600 Road (DYRP1600)��������������Llame o conéctese
Dynalite SP1600 Studio (DYSP1600) ������������������������������1819.00
Dynalite XP11B para XP1100 (DYXP11B)��������������������������169.95
Elinchrom Caja de batería EL 19294 RQ (ELEL19294) ��������214.99
Elinchrom Batería de ión-lito Quadra (ELEL19295) �������������374.99
Elinchrom Batería de ión-litio y cargador Quadra   (ELEL19299) ������������������������������������������������������������������499.99
Elinchrom Cargador multitensión Quadra (ELEL19284) �������103.50
Elinchrom Batería c/soporte p/Ranger RX (ELBHBRXAS) ......252.00
Elinchrom Cargador rápido p/RangerPack (ELBCFS)  ..........187.50
Speedotron 1005 (SP1005) ���������������������������������������������969.00
Speedotron 1205CX (SP1205CX) �����������������Llame o conéctese
Speedotron 2401SX (SP2401SX) �����������������������������������1849.00

Profoto
Acute 2 1200W/s (PRA21200) ���������������������������������������1639.00
Acute 2 2400W/s (PRA22400) ����������������������������������������2469.00
AcuteB2 AirS/R con Pocket Wizard (PRAB2ASLIR) �������������3088.00
D4 Air 2400W/s (PRD4A2400) ����������������������������������������8399.00
Pro-B3 AirS (PRPB3AS) ���������������������������������������������������5328.00
Pro-B4 1000 Air Pack c/batería y cargador (PRPB41000A) ����� 7899.00
Fosfato de hierro ión-litio con casete (PRLBABEAS) �������������615.00
BatPac Fuente de alimentación portátil (PRBPP) ���������������1832.00 
Cargador estándar para Pro7B (PRCACP7B) ..........................287.00

CABEZALES DE FLASH CA
Broncolor Cabezal MobiLED (BRMLLH) ����������������������������� 1300.55
Dynalite MH2065 RoadMax 2000W/s (DYMH2065V) ����������436.95
Dynalite AH4000 Arena 4000W/s (DYAH4000) ������������Conéctese
Dynalite RB1000 estilo lápiz (DYRB1000) ����������������������������186.75
Elinchrom Cabezal de flash RQ Hybrid S (ELEL20139) �������449.99
Elinchrom Cabezal de flash RQ Hybrid A (ELEL20134) ��������519.99
Elinchrom flash anular ECO Ranger Quadra (ELRQRFRD) ����594.99
Elinchrom Flash anular RQ (ELRFRQ) ������������������������������� 1499.99
Elinchrom Flash anular Ranger RX 1500 (ELRF1500) ������ 1539.99
Novatron 2105C estándar (NO2105) ������������� Llame o conéctese
Hensel EH Pro Mini cabezal 1200P Porty (HEPM1200P) ������695.00
Norman IL2500 cabezal estudio (NOIL2500) �����������������������579.00
Profoto Pro-B más cabezal c/reflector de disco (PRPBHP) 1089.00
Profoto ProHead más cabezal c/reflector zoom (PRPHP) �� 2199.00
Profoto Pro-B cabezal 1200W/s (PRP7B) ������ Llame o conéctese
Speedotron 103/CC con reflector (SP103UV7) ��������������������340.00 
Speedotron 202VFCC 2400W/s (SP202VFUV7) ������������������460.00

EQ. DE FLASH CA
Dynalite 

RK16-1222 kit de 2 cabezales Road (DYRK161222) ��������� 2055.00
SK16-12100 3 cabezales Studio (DYSK1612100) ���������Conéctese

Kits RoadMax 
MK16-1222V kit de 2 cabezales 1600W/s (DYMK161222V) ��� 2243.95
MK4-1222V kit de 2 cabezales 400W/s (DYMK41222V) ��� 1798.00
MK4-1222V kit de 3 cabezales 400W/s paq� de 2  
 (DYMK42302V) ��������������������������������������������������������������� 3098.00
MK8-1222V Kit de 2 cabezales 800W/s (DYMK81222V) ��� 2048.00 
MK8-22100V Kit de 3 cabezales Studio paq� de 2  
 (DYMK822100V) ������������������������������������������������������������� 3598.00
MK8-2302V Kit de 3 cabezales 800W/s paq� de 2  
 (DYMK82302V) ��������������������������������������������������������������� 3598.00

Kits Elinchrom Ranger 
RX-AS con cabezal “S” (ELRRXASS) ���������������������������������2624.99
Flash anular Quadra Hybrid Lead ECO-RQ (ELEL104091) �� 1879.99
Quadra Hybrid Lead estándar A (1 cabezal) (ELEL104071)��� 1819.99
Quadra Hybrid Lead estándar S (1 cabezal) (ELEL104081) � 1779.99
Quadra Hybrid Lead Case A (2 cabezales) (ELEL104051) � 2559.99
Quadra Hybrid Lead Case S (2 cabezales) (ELEL104061) �� 2474.99
Flash anular ión-litio Quadra Hybrid ECO-RQ (ELEL104041) ���� 2189.99
Ión-litio Quadra Hybrid estándar A (1 cabezal)   (ELEL104021) ............................................................ 2129.99
Ión-litio Quadra Hybrid estándar S (1 cabezal) (ELEL104031) ��� 2129.99
Conj� ión-litio Quadra Hybrid PRO A (2 cabezales)   (ELEL104001) ������������������������������������������������������������� 3100.99
Conj� ión-litio Quadra Hybrid PRO S (2 cabezales)  
 (ELEL104011) ����������������������������������������������������������������� 2969.99
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TUBOS DE FLASH
Dynalite 1000W/s Reflector montado (DYFTRH1050) ���������134.95
Dynalite 2000W/s para MH2050 (DYFTRM) ����������������������159.99
Dynalite 2000W/s para 1015, 2040 (DYFT2040) ��������������151.95
Dynalite 2000W/s UV con domo escarchado (DYFT4040) ��239.99
Elinchrom para D-Lite 2, 4 (ELFTDL2) ��������������������������������58.49
Elinchrom 3000W/s (ELFTA3000) ������������������������������������349.95
Lumedyne 800W/s UV tubo de flash (LU093V) ��������������������76.50
Lumedyne 800W/s UV tubo de flash (LU097V) ��������������������76.50
Norman FT-6 600W/s UV (NOFT6) �������������������������������������79.95
Norman FT-120 250W/s UV (NOFT120) ������������������������������44.95
Norman FQ-3 2500W/s UV (NOFQ3) ��������������������������������184.95
Norman FT-400 400W/s UV (NOFT400) ������������������������������54.95
Norman FQ-5 2500W/s UV tubo de flash (NOFTIL2500)..... 189.95
Novatron 1500W/s tubo de flash (NOFT2103FC) ..................92.50
Photogenic para cabezales serie Medalight PG (PHFTML) ....31.95
Profoto cuarzo (PRFTA2) ��������������������������������������������������424.00
Quantum QF30 tubo de flash (QUQF30) ������������������������������55.00
Quantum QF30UV tubo de flash (QUQF30UV) ����������������������67.00
Quantum QF32 tubo de flash (QUQF32) ������������������������������78.00
Speedotron MW3 (SPFTMW3U) �����������������������������������������32.95 
Speedotron MW8QVC UV (SPFTUV102) ����������������������������106.95
Speedotron MW20QC para 202VF (SPFTUV202VF) �����������119.95
Speedotron MW8QV (SPFT102) �����������������������������������������98.95
Speedotron MW3C UV (SPFTUVMW3R)�������������������������������35.00
Speedotron MW9BC UV para M11 (SPFTUVM11) ����������������69.95
Speedotron MW20Q (SPFT202VF) �����������������������������������124.95

LÁMPARAS DE RELIEVE
Bowens 250W Halostar para Esprit y DX (BOHML250Q) ��������14.95
Broncolor 300W para Primo, 4, P (BRMLUL) ������������������������18.95
Dynalite 100W para Uni400JRg (DYLF100) ��������������������������20.00
Eiko lámpara 250T10/H/F, 250W (EI250T10) �����������������������14.95
Eiko R-19 lámpara de relieve 100W (EIML2100) ���������������������5.95
Elinchrom lámpara de relieve halógena 250W (ELHML250) ��31.99
Elinchrom 100W para EL250 (ELMLEL250Q) �������������������������9.00
Elinchrom 150W (ELMLEL250) ��������������������������������������������16.33
Elinchrom 300W (ELMLA3000) �������������������������������������������32.99
Interfit 60W (INML60EX) ��������������������������������������������������������8.95
Interfit 100W para EX150 MKII (INMLEX150) ��������������������������9.99
Interfit 150W para Stellar 150, 300 (INML150300) �����������������9.95
Interfit 250W para 500P (INML5001000Q) �����������������������������9.99
Norman 812367 luz de relieve 150W (NOQML150) ��������������18.95
Novatron lámpara de relieve 50W (NO250QML) ��������������������15.80
Norman conj� de lámp� 350W y 650W (NOLSAC1000) ����������55.95
Photogenic ESS 250W (PHML250PL) ����������������������������������19.50
Profoto 150W/120V (PRML150AABS)�����������������������������������30.00
Profoto 150W/240V (PRML150AABSX) ���������������������������������28.00
Profoto 250W/120V para Acute 2 (PRML250A2) ������������������34.00
Profoto 250W/240V (PRML250AABS)�����������������������������������34.00
Profoto 250W/120V (PRML250CP) ��������������������������������������32.00
Profoto 250W/240V para Acute 2 (PRML250X) ��������������������30.00
Smith-Victor 110iML 60W para 110i (SMLS100M) ��������������10.95
Sunlite halógeno escarchado 100W (SUQ100E26F) ����������������4.95
Sunlite halógeno escarchado 150W (SUQ150E26F) ����������������4.01
Sunlite halógeno escarchado 250W (SUQ250E26F) ����������������8.99
Westcott 150W para Strobelite (WEML150) ����������������������������7.50

REFLECTORES
Dynalite reflector 22�9cm, 80º, para RH1050 (DYRR80) ������� Con.
Dynalite 25�4cm, 50º para RH1050, MH2050 (DYRR50) �����55.95
Dynalite Luz blanca suave 45�7cm “Beauty Dish” (DYSR80) 143.50
Hensel reflector grilla 17�8cm (HER7) ���������������������������������88.00
Hensel reflector blanco Beauty Dish 55�9cm ACW  
(HERBD7W) ����������������������������������������������������������������������245.95
Norman reflector 25�4cm - tipo 1 (NOR10LH4) ��������������������56.95
Norman “Beauty Dish” suave 55�9cm(NOR22LH4) �������Conéctese

Broncolor
Adaptador de reflector pulso para Mobilite/Picolite  
(BRPAML) .............................................................................363.85
Reflector Beauty Dish - 51�8cm (BRRBD) ���������������������������528.20
Reflector para viaje P- para todos los cabezales Broncolor  
(BRRPT) .................................................................................. 95.95
P70 70º para Primo/Pulso (BRRP70) ����������������������������������180.50

Elinchrom
Reflector grilla 17�8cm (ELR7) ���������������������������������������������44.99
Reflector grilla 17�8cm p/cabezales Quadra (ELEL26056) ������54.99
26cm de alto rendimiento (ELR10) �������������������������������������119.99
Reflector de fondo (ELRBG) �������������������������������������������������89.99
Reflector paraguas gran angular (ELR6) �������������������������������29.99
21cm estándar (ELR8) ...........................................................44.99
21cm (65º) (ELR865) ......34.99 24�1cm (135º) ( ELR9.5) �34.99
Maxi Spot, 29º (ELMSR) ..94.99 Maxilite 40�6cm (ELMLR) 94.99
Minisoft 43�2cm en plata (ELRMS17) ���������������������������������159.99
Minisoft blanco 43�2cm (ELR17W) �������������������������������������139.99
Maxisoft blanco 68�6cm (ELR27W) ������������������������������������274.99
Softlite 68�6cm (ELR27) ����������������������������������������������������274.99
Reflector adaptador Ranger Quadra p/EL Refl (ELEL26339) ���95.99
Cabezal Profoto a adaptador acc� Elinchrom (ELPA) ������������148.95

Impact (reflectores Beauty Dish) 
40�6cm (IMBD16) �����������94.95 50�8cm (IMBD20) ���������124.00
55�9cm (IMBD22) ���������134.95 68�6cm (IMBD27) ���������179.95
Adaptador Beauty Dish para Balcar, (IMBDAALI),  
Dynalite SH y AH (IMBDACOM), Elinchrom, Impact (IMBDAELI), 
Hensel (IMBDAHEN), Photogenic (IMBDAPHO) o Speedotron  
(IMBDASPE) ������������������������������������������������������������������������24.95

Profoto
grilla 17�8cm (PRRG) ....167.00 Magnum (PRRM) ����������324.00
Reflector zoom 65-110º (PRZR) �����������������������������������������141.00
Reflector zoom 2 (PRZR2) �������������������������������������������������225.00
Reflector paraguas de disco (PRRD) �����������������������������������101.00
Suave gran angular p/luz anular (PRRWS) ��������������������������407.00
Softlight plata ”Beauty Dish” (PRRSLS) �������������������������������392.00
Softlight blanco ”Beauty Dish” 52�1cm (PRRSLW) ���������������392.00

Quantum Instruments
Reflector para Q Flash (QUQF60B) ���������������������������������������36.00
Bulbo desnudo potenciador para T4D - oro (QUQF62BG) �������38.00
Bulbo desnudo potenciador para T4D -plata (QUQF62BS) ������38.00
Reflector - Telefoto para Quantum T4D (QUQF63B) ���������������89.00

Speedotron
Beauty Dish 55�9cm (SPR22) ��������������������������������������������139.95
Kit reflector grilla ”Beauty Dish” con grila 35° (SPR22K) ������301.95

CONTROLES REMOTO
Broncolor RFS transmisor de esclava de radio  
(BRTRFS) ��������������������������������������������������������������������������216.60
Dynalite Transmisor infrarrojo (DYIRT1)�����������������������������169.99
Profoto Transceptor sinc� aéreo p/Pro 8a (PRASQ) ������������223.00
Profoto Transceptor remoto aéreo p/Pro 8a (PRAR) �����������270.00
Profoto USB aéreo p/Studio Air (PRAUSB) �������������������������499.00
Speedotron Esclava óptica Tripper HH macho (SPST) ����������39.95

VISERAS
Dynalite SR-BD160 con marco de filtro (DYSRBD160) ���������78.95
Elinchrom 4 hojas para reflector 8-1/4” (ELBDS8.25) ��������159.00
Profoto 4 hojas y soporte de grilla p/reflector zoom  
(PRBDZR) �������������������������������������������������������������������������231.00

PARASOLES CÓNICOS
Dynalite para Dynalite y Comet CX-C (DYSR65SN) ���������������89.95
Elinchrom parasol cónico con grilla 10° (ELSGS)�����������������84.99
Novatron Parasol cónico ajustable (NOSA) ��������������������������57.50
Photogenic Ensamble de parasol cónico y difusor  
(PHDSAPL) �����������������������������������������������������������������������149.95
Profoto para grilla y soporte de filtro (PRSZ) ����������������������167.00
Quantum para cabezales Quantum T4D (QUQF61B) ������������29.00
Speedotron Universal para reflector de luz 17�8cm (SPS7) ��24.95

GRILLAS Y LIENZOS
Broncolor Conj� nido de abeja de 3 f/P70 (BRGP70) ����������309.70
Dynalite SR-80GR Grilla 30° para SR-80 (DYSR80GR) �������142.50
Dynalite Nido de abeja 17�8cm, conj� de 4 (DYRR4G) ��������153.99
Photogenic Nido de abeja conj� fino y grueso (PHGSPM)����188.64

Elinchrom
Reflector y conj� nido de abeja (ELCGS8.25) �����������������������229.99
Nido de abeja 21cm 20º (ELRG208.25) ��������������������������������49.50
Nido de abeja 21cm 30º (ELRG308.25) ��������������������������������37.19
Grilla nido de abeja para reflector 21cm - 12°  
(ELRG128.25) ..........................................................................56.50
Grilla para parasol cónico 26425 (ELSG)  ................................27.99
Maxispot 17�8cm, 20º (ELG207) ������������������������������������������49.04
Conj� Maxispot con reflector grilla 17�8cm (ELRGS7Q)���������199.99

Profoto
25º para reflector Softlight (PRGSLR) ���������������������������������341.00
Nido de abeja 10º para Magnum (PRGMR) �������������������������270.00
Nido de abeja para reflector zoom 2 - 5º (PRG5ZR) �������������150.00
Nido de abeja para reflector zoom 2 - 10º (PRG10ZR) ���������137.00
Nido de abeja para reflector zoom 2 - 20º (PRG20ZR) ���������122.00
Soporte de grilla y filtro p/reflector zoom (PRGFHKZR) ���������208.00

Speedotron
Grilla nido de abeja 17�8cm, 10° (SPG710) ............................39.95
Nido de abeja 17�8cm 20º (SPG720) �����������������������������������38.95
Nido de abeja 17�8cm, conj� de 4 (SPGS7) �������������������������104.95
Nido de abeja 55�9cm 35º (SPG22) �����������������������������������164.95

CUBIERTAS
Profoto Domo de cristal escarchado p/Pro 7 (PRGCFUVP7) ��219.00
Speedotron Cubierta protectora de tubo (SPFTC102) �����������32.50

CABLES Y ADAPTADORES 
DE CABEZAL

Dynalite Cable de extensión 2�1m (DYEC7) ����������������������������67.95
Dynalite Cable de ext� 5�5m p/cabezales de flash (DYEC18)��149.99
Dynalite Extensión 10�7m Cable para cabezales serie “M”  
(DYEC35) �����������������������������������������������������������������������������179.99
Dynalite Cable de alimentación CA 3m (DYPC10) �������������������15.00
Elinchrom Cable para cabezales Ranger (ELEL11036) ������������99.34
Elinchrom Cable 3�5m para Ranger Quadra (ELLHCRQ11.5) ���99.95
Elinchrom Cable 4m para Ranger Freelight (ELCFS12) ���������195.00
Elinchrom Ext� 4�9m Cable para Quadra (ELLHCRQ16.4) ������106.45
Elinchrom Ext� 10m� Cable para Quadra (ELLHCRQ32.8) ������126.50
Profoto Cable de extensión 4�9m (PRECP7) ��������������������������356.00
Profoto Ext� 4�9m Cable para Acute (PRECA) ������������������������270.00

Reflector Profoto

Profoto
USB Air

Transmisor de esclava de 
radio Broncolor RFS

Dynalite SR-BD160

Profoto
Remoto Air

TransceptorParasol cónico Elinchrom

Elinchrom
Reflector paraguas

Interfit
Relieve

Lámpara

Lámpara de relieve 
Profoto

Elinchrom
Lámpara de relieve Speedotron

MW8QVC
Lámpara de flashTubo de flash Elinchrom p/D-Lite 2
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Tabletop, Cubelite y carpa de disparo

 Estudio Cubelite
Equipos de 4 luces

• Carpa de disparo Cubelite

• 4 luces proyectadas 21�6cm 500W

• 4 lámparas ECT

• 4 pies de luz

•  Rollo de fondo blanco de 11 metros

Conj� Cubelite 1�5 x 1�5 x 2�1m (LACL55K) ......Llame o conéctese 

Fondo infinito
Equipo de  
iluminación digital

•  2 dispositivos plegables 48�3cm 

• Fondo infinito 45�7 x 71�1cm 

•  Se apaga automáticamente cuando  

se pliega

En negro (CLIBDLKB) o blanco (CLIBDLKW) ���������������������������� 84.95

 Pop Up Photo Box 
Carpa de disparo plegable

•  Con tela de fondo azul 

removible

•  Ideal para fotografías 

pequeña naturaleza muerta 

y productos

61cm (IN24PUPB) ..................................................................49.95
91.4cm (IN36PUPB) ...72.95 121.9cm (IN48PUPB) ��������� 87.32

Mesa
de disparo de escritorio

•  Marco y lámina de plexiglás blanco  

transparente

•  Área de disparo horizontal:  

59�1 x 43�2cm

•  Elevación curvada vertical:  

59�1 x 36�8cm�

#SPSTD ����������������������������������������������������������������������������� 99.00

Gem-eBox
Sistema de iluminación compacto independiente
• Tres fuentes fluorescentes
• Dos fuentes LED cálidas
• Soportes con adornos varios
• Software de catálogo
• Interruptores de control múltiple
•  Protección suave alrededor para  

la calidad de luz
•  La plataforma de disparo es  

17�8 x 19�1cm
• Soporte Linkage resistente

#MK72998 �����������������������������������������������������������������������������649.95

Ego 
Equipo de 2 luces  
fluorescentes 
•  Cree resultados profesionales  

en su hogar� 
•  Conéctelo, ubíquelo sobre  

la mesa y enciéndalo� 
•  La salida de luz 5000° es 

fundamental para disparos de mesa digital 

#LOE2LS .......................................................................... 207.88

DigiTent 
La iluminación es simple y 
eficiente y lleva menos tiempo 
que las soluciones de iluminación 
convencional� Portabilidad completa 
en un diseño con configuración y 
ruptura de un toque� El panel frontal 
se quita de los tres lados para una 
fácil colocación de los productos en 
su interior� 

#WEDT30 ������������������������������������������������������������������������� 69.90

CARPAS DE DISPARO Y MESAS
Cloud Dome

Fondo infinito, negro mate - 45�7 x 71�1cm (CLIBB) �������������� 34.95*
Fondo infinito, gris - 48�3 x 71�1cm (CLIBG) ����Llame o conéctese*
Fondo infinito, blanco mate - 45�7 x 71�1cm (CLIBW) ��������������34.95
Carpa de disparo de plexiglas (CLD90) ������������������������������������64.95
Accesorio fluorescente de luz giratoria (CLFL) ��������������������������29.95

Delta 1
Mesa de disparo Mini-Studio (DESTMSY) �������������������������������413.95
Mesa de disparo Studio-to-Go (DESTSTG) �����������������������������344.95
Mesa de disparo The Studio (DESTS) ������������������������������������429.95

Elinchrom
Mesa de disparo EL Multi Table (ELELMTP) �������������������������2024.99

Impact
Campana de luz digital - pequeño (IMDLSS) ����������������������������36.95
Campana de luz digital - mediano (IMDLSM) ���������������������������44.95
Campana de luz digital - grande (IMDLSL) �������������������������������48.95
Campana de luz digital - extra grande (IMDLSXL) ���������������������63.95
Accesorio de panel blanco p/campana de luz grande (IMWIL)�����Con.
Accesorio de panel blanco para campana de luz extra grande 
(IMWIXL) ����������������������������������������������������������Llame o conéctese

Interfit
Carpa de luz de estudio - 61 x 61 x 61cm (INLBT) �������������������43.95
Carpa de disparo Light Pod “Capullo” mediano (INLPMQ) ���������57.77
Kit de carpa 61cm de 2 luces frías emergentes  
(INFPF224K) �������������������������������������������������������������������������244.49
Kit de carpa 91�4cm de 2 luces frías emergentes  
(INFPF236K) �������������������������������������������������������������������������250.78
Kit de carpa 121�9cm de 2 luces frías emergentes  
(INFPF248K) �������������������������������������������������������������������������299.95

Lastolite
Carpa de disparo Cubelite - 0�6m (LACL2) ������������������������������77.00
Carpa de disparo Cubelite - 0�9m (LACL3) ������������������������������93.50
Carpa de disparo Cubelite (LACL4) ����������������������������������������129.95
Cubelite de exteriores - 0�9m (LACLOD3) ������������������������������132.00
Kit Cubelite 0�9m (LACL3K)���������������������������������������������������249.00
Kit Cubelite 1�2m (LACL4K)���������������������������������������������������374.95
Estudio Cubelite 2 x 2 x 2�1m (LACLS65K) ����������������������������389.95

Manfrotto
Mesa de disparo c/panel plexiglás 2 x 1�2m (MA220) ������������849.00
Mesa de disparo c/panel 2 x 1�2m, marco negro (MA220B) ���798.19
Mesa de disparo c/panel plexiglás 149�9 x 76�2cm (MA320) �518.39

Foba
DIMIL Mesa de disparo (FOSTD) ������������������������������������������1820.69
DIMIL Mesa de disparo (FOST123) ��������������������Llame o conéctese
Lámina de fondo TT Plast en negro (FOTTPB), azul (FOTTPBL),  
dove (FOTTPDG), gris (FOTTPGR) o blanco (FOTTPW) ����������������27.16

MK Digital Direct
Photo-eBox II (MK73003) ������������������������������������������������������979.95
Photo-eBox Plus - plataforma 25�4 x 33cm (MK74004) �������1029.50
Photo-eBox Plus - plataforma 36�8 x 50�2cm (MK74005) ����1562.50
MINI-LITE 350-2 (2) (MK2UB58K24) ������������������Llame o conéctese
Plataforma controlada c/remoto 24�9cm 360° (MK360RP25) �144.00
Lámpara fluorescente 21W p/Gem E, E Box II (MKLH21W2D) ���16.95
SparkleLite Mini-Lite 350-2 (MKML350241) ������Llame o conéctese

MyStudio
PS5 PortaStudio Estudio fotográfico portátil 61cm (MYPS5)������99.95
Estudio fotográfico de mesa c/kit de joyas (MYMS20J) �����������249.95
MS20 Kit estudio fotográfico de mesa 50�8 x 50�8 x 30�5cm  
(MYMS20) ����������������������������������������������������������������������������169.45
MS20CYC Sweep de fondo de mesa (MYMS20C) ������������������135.95
MS32 Kit estudio de mesa c/iluminación 5000K (MYMS32) ���334.95
MS32CYC Sweep de fondo de mesa (MYMS32C) ������������������214.44
Kit Prop de 12 piezas para fotografía de joyas (MYJAK) ������������74.00
Fondos de color para PS5, paq� de 5 (MYBGIPS55) ������������������39.95
Fondos de color para PS5, paq� de 10 (MYBGIPS510) ��������������53.95

Ortery
Photosimile E-Box 50 Digital Studio (ORPE50) ���Llame o conéctese
Photosimile E-Box 100 Digital Studio  
(ORPE100) �������������������������������������������������������Llame o conéctese
Photosimile E-Box 200 Digital Studio  
(ORPE200) �������������������������������������������������������Llame o conéctese

Photek
Digital Lighthouse - Pequeño (PHDLHS) �����������������������������������73.95
Digital Lighthouse - Mediano (PHDLHM) ����������������������������������98.95
Digital Lighthouse - Grande (PHDLHL) ���������������������������������� 143.95

Smith-Victor
FLB-2 700W Kit de carpa de 2 luces fluorescentes 71�1cm  
(SMFLB2) �����������������������������������������������������������������������������312.00
FLB-3 1050W Kit de carpa de 3 luces fluorescentes 71�1cm  
(SMFLB3) �����������������������������������������������������������������������������479.00
FLB-4 1050W Kit de carpa de 3 luces fluorescentes 121�9cm 
(SMFLB4) �����������������������������������������������������������������������������517.00
Pie ST para mesa de disparo (SMFSST24) �������������������������������85.99
Brazo de luz giratorio TST (SMLMCO) ��������������������������������������39.95

COPYSTANDS Y COPYLIGHTS
Bencher 

Copymate II Mesa Copystand (BECM2TT) .............................446.95
Productor de mesa fluorescente Copymate II (BECM2PF) ���1041.95
Productor de mesa fluorescente Copymate III (BECM3PF).. 1177.95
Mesa fluorescente Copymate III (BECM3PFWHDS) �������������1177.95

Beseler 
CS-14 Copystand (BECS14) �����������������������������������������������327.95 
CS-14 Kit Copystand (BECS14K) ����������������������������������������659.95
Banco de reproducción CS digital/foto-video (BECSDPV) ������601.95

Delta 1
Luces de reproducción y eq� de ensamble c/luces (DECLCS) 102.95
Banco de reproducción Pro Magnetic I (DECSM1) ���������������147.95
Banco de reproducción Pro Magnetic II (DECSM2) ���������������199.50

Ortery 
Producto giratorio PhotoCapture 360  
(ORPC360) ���������������������������������������������������Llame o conéctese

Kaiser
Conj� de luz de reproducción RB 300 c/luces (KACLRB300) �597.95 
Kit de banco de reproducción Repro Kid (KACSKK) ��������������302.85
Banco de reproducción RS 1 c/brazo RA-1 (KACSRS1RA1) ��575.74
Banco de reproducción RS 2 (KACSRS2)�����������������������������289.95

RPS Lighting 
Banco de reproducción 22�9 x 30�5cm (RPRSCS305) �����������33.95
Banco de reproducción de escritorio 30�5 x 45�7cm  
(RPRSCS380)����������������������������������������������������������������������57.54
RS-C150 Conj� luz de reproducción (RPLC) ��������������������������74.95
RS-CS920 Banco de reproducción (RPCS920) ��������������������139.95
RS-CS1070 Banco de reproducción (RPCS1070) ����������������159.99

Pamco-Imaging 
VR1040 Placa giratoria foto� 18�1kg/45�7cm (PAAVR1040) �783.95
VR1010 Placa giratoria foto� 4�5kg/45�7cm (PAVR1010) �����593.95
VR1200 Placa giratoria foto� 90�7kg/61cm (PAVR1200) ����1994.95

 Eq. Photo Studio 
Luz de estudio de mesa y eq. de carpa 
Viene en un estuche con un 
diseño ingenioso: el estuche es 
el estudio� Ideal para fotos de 
comercio electrónico, seguro  
o de tasación de joyas u otros 
objetos, brinda un área de 
disparo de 40�6 x 40�6cm�

#POSLTK ����������������������������������������������������������������������������44.99
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Luces fluorescentes y equipos

 Diva-Lite 401
Accesorio de luz fluorescente
Dispositivo portátil de operación 
en frío con cambio de 2/4 
lámparas� Ideal para toda 
clase de producción de videos 
de rápido movimiento, puede 
cambiar rápidamente de interiores 
nocturnos a diurnos� También presenta reducción de luz de rango 
completo y control remoto con DIM-5 opcional�

120VAC (KIDIV401) .......895.99 230VAC (KIDIV401X) ���1069.95

 Ego
Luz fluorescente de mesa 60W
Conéctelo, ubíquelo sobre la mesa y 
enciéndalo� El resultado es 5000° de salida 
de luz, ideal para realizar disparos de 
mesa digital, retratos fijos y conferencia vía 
webcam� Cada Ego viene con dos lámparas 
luz día roscadas y una tarjeta con rebote 
blanco con pliegue en bisagra para fácil relleno reflectado�

#LOEDL �����������������������������������������������������������������������������96.88
Kit de 2 luces fluorescentes Ego (LOE2LS) ............................207.88

Diva-Lite 400
Kit de 1 luces
• 220 watts total posible
• 1 accesorio de Diva-Lite, montura
• Viseras integrales
• Hexagonal, marco de gel, difusor
•  Estuche de lámpara, estuche  

de viaje

#KIDL400K .. Llame o conéctese
Diva-Lite 400 Kit de 2 luces (KIDL4002K) �������������������������2549.95

4Bank 1.2m
Sistema de 1 luz

• 300 Watts posible
• Accesorio 4Bank 1�2m
•  Lastre de atenuación 

con interruptor
• Placa de montaje, cable

(KI44BSK) ............1064.80

Dos kits 4Bank Gaffer DMX (KIGDK2U)�������������������������3004.85

EZ-flo
Kit de 2 luces
• 2 cabezales EZ-flo
•  Softboxes 50�8 x 50�8cm 

integrados
• Soportes
•  28W x4 en cada accesorio
•  Adaptadores de 4 vías

#ININT151 ���������������������������������������������������� Llame o conéctese

Super Cool-lite 5
Kit de 2 luces
• 2x Super Cool-lite 5
• 10x 24 Watt bulbos roscados
• 2 reflectores 39�4cm
• 2 softbox 61 x 61cm
• 2 pies neumáticos

(INSCL52K) ....................332.49

Kit de 1 luz Super Cool-Lite 4 (INSCL4K) ������������������������117.95

LUCES ADICIONALES Y EQUIPOS

FL-110HM3 
Kit de iluminación de 
3 puntos 
•  3 luces fluorescentes 

FL110HM con dos bulbos 
cada una

• 3 pies de luz 1�8m
• 3 estuches blandos

#FL3FL110HMTK (3000K) ..................................................... 549.00
#FL3FL110HMDK (5400K) ��������������������������������������������������549.00

Octacool-6 
Kit de luz fluorescente
•  Octabox 74�9cm que brinda luz suave,  

uniforme y difusa
• 8400 lumens @ 1m 
•  Reflector de aluminio  

desmontable
•  6 lámparas base Edison 28W
• Deflector de difusión interna

#IMOC6SB �����������������������������������������������������������������������199.95
Octacool-9 Kit de luz fluorescente (IMOC9SB) ���������������������259.00

Bowens
Streamlite 330 (BO3455) ��������������������������������������������������194.95
Streamlite 530 (BO3465) ��������������������������������������������������289.00
Kit de 2 luces Streamlite 330 (BO3475) �����������������������������589.00

Flolight 
FL-110AWD 5400K con atenuación inalámbrica  
(FLFL110AWD) ������������������������������������������������������������������349.00
FL-110AWD 3000K con atenuación inalámbrica  
(FLFL110AWT) ������������������������������������������������������������������349.00
FL-110HMD Luz Economy (5400K) (FLFL110HMD)��������������175.90
FL-110HMD Luz Economy (3000K (FLFL110HMT) ���������������175.00
FL-220AWD con atenuación inalámbrica (5400K)  
(FLFL220AWD) ������������������������������������������������������������������449.00
FL-220AWT con atenuación inalámbrica (3000K)  
(FLFL220AWT) ������������������������������������������������������������������465.00
FL-330AWD con atenuación inalámbrica (5400K)  
(FLFL330AWD) ������������������������������������������������������������������599.00
FL-330AWT con atenuación inalámbrica (3000K)  
(FLFL330AWT) ������������������������������������������������������������������599.00
FL-330AWD3 Kit de 3 luces fluorescentes (FL2FL3FL2ADK) 1599.00
Kit 1- FL-110AWD / 2- FL-220AWD (FL2FL2FL1ADK) �������1299.00
Kit 1- FL-110AWT / 2- FL-220AWT (FL2FL2FL1ATK) ��������1299.00
Kit 1- FL-220AWD / 4- FL-330AWD (FL2FL3223ADK) �������2795.00
FB-2500 Luz con adaptador de pie (5400K) (FLFB2500DS) �999.00

Impact
3 lámparas luz fría VA902 (IMVA902) ���������������������������������119.95
5 lámparas luz fría VA903 (IMVA903) ���������������������������������139.95

Interfit
Luz proyectada con lámparas (INFPF)�����������������������������������78.35
Kit de luz proyectada con lámparas y pie de luz (INFPFK) �������99.00
Super Cool-lite 5 con Softbox cuadrado 61cm (INSCL5) ������190.12
Panel de luz regulable Cooltubz 4 (ININT331) ����������������������289.95
Cooltubz 6 panel de luz regulable (ININT332) ����������������������339.99
INT482 Monstar 1 luz, kit de 3 lámparas (INM3K) ���������������319.00
Super Cool-lite 4 55 kit de 2 cabezales (INSCL455K) ����������292.00
Super Cool-lite 6 kit de 1 luz (INSCL6K) ������������������������������193.00
Super Cool-lite 6 kit de 2 luces (INSCL62K) ������������������������352.19
Super Cool lite-9 kit Octobox (ININT216)���������Llame o conéctese
Super Cool-lite 9 kit de 2 luces Octobox (ININT217) ������Conéctese
Super Cool Lite 655 kit de 1 luz (ININT218) ������������������������237.85
Super Cool Lite 655 kit de 2 luces (ININT219)���������������������523.95
Kit de carpa de 2 luces emergentes c/cubo de disparo 61cm  
(INFPF224K) ���������������������������������������������������������������������244.49
Kit de carpa de 2 luces emergentes c/cubo de disparo 91�4cm 
(INFPF236K) ���������������������������������������������������������������������250.78
Kit de carpa de 2 luces emergentes c/cubo de disparo 121�9cm 
(INFPF248K) ���������������������������������������������������������������������299.95

Just 
Sistema de luz estudio completo 5000 (JU7492) ��������������6889.95

Lowel
E-Studio 4 montura colgante (LOES4OH) ����������������������������764.95
E-Studio 6 colgante (LOES6OH) ���������������������������������������1017.95
Rifa eXchange módulo incandescente (LOFLOX1) �����������������52.39
Rifa eXchange módulo 3 lámparas (LOFLOX3) ��������������������107.50
Flou-Tec 250 Softlight, regulable (LOFT250D) ������������������1059.95
Dispositivo SoftCore sin cabezal (LOSX10) ��������������������������238.50
Rifa eXchange 1000W módulo (LOTHX1000) ������������������������69.95
Rifa eXchange 300W módulo (LOTHX300) ����������������������������52.99
Caselite 4 5400K kit de 1 luz (LOCL4DLK) ������������������������1147.25
Fluo-Tec 450 Softlight, regulable (LOFT450D) ................... 1326.95
Kit Trio de 3 luces fluorescentes (luz día) (LOFLT903DA) ... 2969.00

Kino Flo
BarFly 200D Accesorio (KIBF200DF) ������������������������������������� 738.88
BarFly 200D kit de 2 luces (KIBF200DK) ����������������������������� 2137.88
BarFly 400D Kit (KIBF400DK) ���������������������������������������������� 1572.85
Kit de sistema simple 0�6m (KI2SSK)����������������������������������459.95
Kit de sistema simple seleccionado 1�2m (KI4SSK) �������������516.50
Desk-Lite 121 (KIDES121) �������������������������������������������������234.00
Image 45 1 sistema de unidad (KIIM45SK) �����������������������1279.95
Accesorio Parabeam 400 DMX con horquilla (KIPAR400Y) ������ Con.
Sistema de una luz 4 Bank 0�6m (KI24BSK1) ����������������������955.88
Sistema Bank Select/VE doble 1�2m (KI4DSK) ��������������Conéctese
Kit de 1 luz Diva-Lite 200 (KIDL200K) ������������Llame o conéctese
Kit de 2 luces Diva-Lite 200, 120V  
(KIDL2002FCK) ���������������������������������������������Llame o conéctese
Accesorio Diva-Lite 201 (KIDIV201)������������������������������������621.88
Diva-Lite 201 doble con estuche (KIDL2002FCKX) �������������2614.95
Accesorio universal de iluminación Diva-Lite 400  
(KIDL400CFU) �����������������������������������������������������������������1167.50
Diva-Lite 400 kit de 1 luz, 230V (KIDL400KX) �������������������1449.95
Diva-Lite 400 universal 
 Kit de 1 luz, 100-265V (KIDL400UK) ����������Llame o conéctese
 Kit de 2 luces, 100-265V (KIDL400U2FCK) �������������������3119.00
Kit Diva-Lite 401 (KISKITD4120) ����������������������������������������� 1423.95
Kit de 2 luces Gaffer Select 4Bank (KIGSK2U) �������������������2630.75
Kit de 2 luces 4Bank System Interview (KIIDK2) ����������������2679.88
Kit de 2 luces Interview Select (KIISK2) �����������������������������2367.00
Kit de 3 luces Interview Select (KIISK3U) ���������������������������2739.00
Kit 4Bank Interview 0�6m (KIKIT2404BS) ��������������������������1211.25
Solo dispositivo 4Bank 1�2m (KI4BF4) ������������Llame o conéctese
Kit 4Bank Gaffer 1�2m (KIKIT4804BS) ������������������������������1360.80
Sistema Tegra 4Bank (KITEG400120) �������������Llame o conéctese
Kit universal Tegra 4Bank con estuche para viaje  
(KIKITT4120) �������������������������������������������������Llame o conéctese
Kit universal Tegra 4Bank c/estuche blando (KIKITT4B120) 1625.95
Kit de 2 secciones Kamio 6 Basic en la cámara  
(KIKITKAM6C) ��������������������������������������������������������������������930.75
Kit sistema fluorescente Mini Flo 22�9cm (KIMF9SK) ���������1039.95

Smith-Victor
Reflector FL3 40�6cm con zócalo y 3 lámparas (SMFL3) �������99.95
Kit de 3 luces KFL-33 1050W DigiLight (SMKFL33) ������Conéctese

SP Studio Systems
Luz Compact Cool (SPCLC) ��������������������������������������������������59.95
Luz Compact Cool con bulbo y soporte (SPCCL25) ����������������89.95

Videssence
Kit ViewMe con pies y soportes Z (VIKVM2004SB) ���������������254.95

Westcott
Kit de 2 paq� Show Promo Spiderlite TD6 (WETD62LPK) ����1090.00
Kit de 2 luces Window Spiderlite TD6 Dlx (WETD6D2LWLK) 1650.00
Kit luz día Spiderlite TD6 mediano de lujo (WETD6DMDLK)���829.90
Kit de 2 luces retrato Spiderlite TD6 de lujo  
(WETD6DPP2LK) �������������������������������������������������������������1880.00
Kit Softbox Spiderlite TD6 de lujo (WETD6DSSBDLK) ������������849.90
Kit Softbox luz día Spiderlite TD6 91�4 x 121�9cm  
(WETD6SSBK) �������������������������������������������������������������������599.90
Kit paraguas Spiderlite TD6 1200W 2�1m (WETD6PUK) �������499.90
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Accesorios de luz fluorescente

 Spiderlite TD6
Accesorio de iluminación y soporte  
de inclinación
•  Acepta flash fluorescente, tungsteno
• 6 zócalos de cerámica
• Capacidad de tungsteno 1200W 
• 300W capacidad fluorescente

#WETD6 ........................................419.90

 FL-110 
Accesorio de 2 tubos fluorescentes atenuables

• 110 watts total
• 2 tubos 55W
•  Conjunto de visera de  

4 hojas
• Distribución suave y pareja
•  Fuente de luz amplia de  

baja temperatura y sin parpadeos

(SMFLO110) ......................................................................... 299.00

Estudio casero
Kit de 2 luces

• 2 luces constantes uLite
• 2 lámparas fluorescentes 85W
• 2 pies de luz 2m
• 2 Softbox 50�8 x 50�8cm
• DVD instructivo

(WEHSLK) ............................................................................. 299.90

 KSB-1250F Economy 
Equipo softbox de 3 luces

•  2 luces Softbox 500watt  
61 x 81�3cm

• 3 luces Economy Softbox SBL1
• 3 bulbos fluorescentes espiralados
• 3 pies de luz Raven 2�4m negro
• Minipértiga MB-110 
• Estuche blando con ruedas

(SMKSB1250F) .................602.70

Luz Constellation3 
Luz fluorescente con estuche

•  Almacena hasta tres lámparas para 
iluminación luz día balanceada o tres 
lámparas para iluminación tungsteno 
balanceada 3000W�

•  Interruptor de alimentación separado para cada zócalo de 
lámpara que permite regular sin cambiar el color

#PHC3 �����������������������������������������������������������������������������303.95

CEL-R18C Luz anular 
fluorescente 45.7cm con regulador 

Luz portátil beauty que presenta 
luz suave sin sombras� Viene con 
lámparas 5600K y 3200K� Zapata 
caliente en el medio del anillo para 
un micrófono o cámara, que facilita 
la autotransmisión en ubicaciones 
pequeñas o remotas�  (STCELR18C) �����������������������������������269.00

ACCESORIOS DE LUZ FLUORESCENTE

Lámpara fluorescente Kino Flo True Match compacto

Eiko Spiral
Lámpara fluorescente

Lowel 80W 5500ºK  
para Flo-X

Kino Flo Kino verde 
550mm -21º

Westcott luz día 
fluorescente para uLite

Hosa cable XLR 
DMX 5 clavijas

Ensamble Kino Flo clavija 
Junior para Image 80, 40, 20

Kino Flo tipo 
“lollipop” con 
receptor Baby

Lámparas fluorescentes
Bencher Daylight 36W - Conjunto de 2 (BEL36W2) �������������69.95
Bowens para Streamlite, 30W/117V (BO3458) �������������������17.95
Dot Line 35W Spiral (DOSF35W) �����������������������������������������13.50
Eiko Spiral 105W (EIFS105Z) ����������������������������������������������22.25
Eiko SP27/50K Spiral 26W (EIFS27) �������������������������������������4.95
Eiko Spiral 32W 5500K E26 Base (EISP32) �������������������������16.99
Eiko Spiral 30W (EIFS30) ����������������������������������������������������13.99
Eiko Spiral 85W (EIFS85Q) �������������������������������������������������24.45
Eiko Spiral 42W 5000K E26 Base (EISP42) ���������������������������8.99
GE F55SL55W 55W Cinema Biax (GEFT55SL3200) ��������������29.95
GE F55BX 55W Cinema Biax (GEFT55SL5600) ���������������������29.95
Interfit para Super Cool-Lite 28W (INFLSCL5) ������������������������7.99
Interfit Super Cool-lite 655 (INFLSCL655) ���������������������������21.99
Lowel 80W 5500K para FL0-X, 120VAC (LOE180) ��������������52.88
Lowel 80W/220V Luz día para Rifa eX 88 (LOE180E)�����������52.39
Lowel Lamptube para un tubo 80W (LOFLOX63) ������������������25.95
Lowel 25 Watt Ego, 220-240VAC (LOLE127E)���������������������15.75
Photoflex StarLite CoolStar 150 (PHL150SL) ���������������������124.95
Smith-Victor 27-30W (SMFL263) ��������������������������������������28.81
Sylvania Studioline 55W/3200 (SY55DL930) ����������������������17.91
Sylvania Studioline 55W/5600 (SY55DL950) ����������������������19.83
Wescott 30W/120V, paq� de 4 (WE30FLP4) ������������������������69.90
Wescott 50W/120V 5500K (WE50F) ����������������������������������39.90
Wescott 27W para TD5 (WELDF30SLTD5) ���������������������������25.00
Wescott Daylight para uLite, 85W (WELF85UL) ��������������������49.90
Wescott 0061 Daylight 50W/110V, paq� de 6  
(WELPDLF506) ������������������������������������������������������������������199.90

Lámparas Kino Flo
True Match compacto 2900K (KI110KF29T) �������������������������47.95
True Match compacto 2900K 53�3cm (KIKF2955T)���������������21.95
True Match compacto 3200K 53�3cm (KIKF3255T)���������������21.95
True Match compacto 5500K 53�3cm (KIKF5555DL)�������������21.95
True Match 0�6m Kino KF32 SFC (KILKF322C6) ������������������137.70
True Match 0�6m Kino KF32 - 6 (KILKF322U6) ���������������������94.95
True Match 0�6m Kino KF55 - 6 (KILKF552C6) �������������������131.94
True Match 0�6m Kino KF55 - 6 (KILKF552U6) ���������������������94.95
True Match 1�2m Kino KF32 SFC (KILKF324C6) ������������������139.00
True Match 1�2m Kino KF32 - 6 (KILKF324U6) ���������������������97.95
True Match 1�2m Kino KF55 SFC (KILKF554C6) ������������������131.70
True Match 1�2m Kino KF55 - 6 (KILKF554U6) ���������������������99.95
True Match 1�2m Kino 800ma KF29 (KILKF294C6) �������������139.95
True Match 16�8cm 26W Kino KF32 (KI26SK32120) �������������25.50
True Match 16�8cm 26W Kino KF55 (KI26SK55120) �������������25.50
T55W KF32 Lámpara Quad para Barfly (KILKF32BF) �������������28.79
True Match Quad 5500K (KILKF55BF) ����������������������������������28.75
Kino 525 1�2m SFC color verde - 6 (KI488K5S6) ����������������146.95
True Match 110W/5500K - 86�4cm sin capa (KI110KF55T) ��46.20
122-K32 Trumatch 30�5cm (KI12KF32) �������������������������������21.95
True Match Lámpara Kamio - 20W/3200K (KI6KF32KL) ��������38.85
True Match Lámpara Kamio - 20W/5500K (KI6KF55CL) ��������37.95
Kino compacto verde 550nm 53�3cm (KIKG550C) ����������������29.95

Cables y accesorios de energía
Hosa Technology – Cables DMX

XLR 5 clavijas hembra a XLR 3 clavijas macho 15�2cm  
(HODX5FX3M.5) ��������������������������������������������������������������������7.60
XLR 5 clavijas macho a XLR 3 clavijas hembra 15�2cm  
(HODX5MX3F.5) ��������������������������������������������������������������������8.99
XLR 5 clavijas macho a XLR 5 clavijas hembra 3m  
(HODX5MX5F10) �����������������������������������������������������������������13.08
XLR 5 clavijas macho a XLR 5 clavijas hembra 30�5m 
(HODX5MX5F100) ���������������������������������������������������������������49.99
XLR 5 clavijas macho a XLR 5 clavijas hembra 6�1m  
(HODX5MX5F20) �����������������������������������������������������������������18.95
XLR 5 clavijas macho a XLR 5 clavijas hembra 7�6m  
(HODX5MX5F25) �����������������������������������������������������������������16.99
XLR 5 clavijas macho a XLR 5 clavijas hembra 1�5m  
(HODX5MX5F5) �������������������������������������������������������������������14.95
XLR 5 clavijas macho a XLR 5 clavijas hembra 15�2m  
(HODX5MX5F50) �����������������������������������������������������������������37.00
DMX XLR 3 clavijas Terminator (HODMT414) ��������������������������3.42
DMX XLR 5 clavijas macho Terminator (HODMT485) ���������������6.49
DMX XLR 5 clavijas macho a cable XLR 5 clavijas hembra 0�9m 
(HODX5MX5F3) �������������������������������������������������������������������13.95
DMX XLR 5 clavijas macho a cable XLR 5 clavijas hembra 9�1m 
(HODX5MX5F30) �����������������������������������������������������������������24.95

Kino Flo
Anillo de cierre conector para 4-Bank, conj� de 4 (KI4BCLR4) ��9.50
Cable extensión 3�7m para 4-Bank (KI4BE12) ����������������������83.95
Cable extensión 7�6m para 4-Bank (KI4BE25) ��������������������107.88
Dispositivo conductor plata 4-Bank, conj� de 4 (KI4BFSC4) ����18.95
Arnés de fijación simple 1�2m (KI4SLH) ��������������������������������39.95
Lastre negro/atacables 30�5cm (KICTR12B20) ����������������������18.50
Kit para reparar el dispositivo Diva-Lite 400, paq� de 4  
(KIDL400FSC4) �������������������������������������������������������������������18.06
Kit para reparar el dispositivo Wire (KIFWRKS) ����������������������36.95
Clavija 3/8” tipo “Lollipop” (KIL38) ���������������������������������������19.95
Receptor Baby tipo “Lollipop” (KILBR) �����������������������������������49.00
Ensamble conector fijación de lámpara 600V (KILLC1) ������������7.98
Regulador remoto para Diva-Lite 400 (KIRDLS) ���������������������77.50
Cable de extensión simple 7�6m (KISE25SS) �������������������������55.25

Accesorios varios Lowel
Cable 3m para Caselite (LOC10CL) ��������������������������������������24.95
Lampak para luz DP (LOLPDPL) �������������������������������������������15.88
O1-61 Lampak para Omni lámparas de luz (LOLPOL) �����������15.88
Lampak para Tota (LOLPTL) ������������������������������������������������15.95
Lampak para Tota u Omni (LOLPTOL) ����������������������������������16.89
Paq� accesorio FLO-X3 80W (LOFLOX380DP) ���������������������290.00

Lastres Kino
Select/VE doble lastre 120V CA (KIDSBQ) ���������������������������339.95
Select/VE lastre 4-Bank 120V CA (KI4BBQ) ������������������������526.88

Accesorios varios Kino Flo
Rejilla hexagonal plata p/DL400 (KIDL400LS) �����������������������22.95
Rejilla hexagonal negro p/4-Bank 1�2m (KILBFF400) �������������26.95
Clips de soporte de lámpara para T12, conj� de 24 (KILHC24) 11.95
Ensamble Image Baby para 40 y 20 (KIIBRA4020) ����������������67.20
Verificador lámpara fluorescente (KIFLT) ����������������������������163.95
Revestimiento de espuma para 4 lámparas (KI4LFP) ���������������5.50
Estuche para 6 lámparas T12 0�6m (KI6LCC) �����������������������39.95
Estuche para 6 lámparas T12 1�2m (KI6LCC4) ���������������������54.50
Estuche p/cuatro lámparas (KIC4L55) ����������������������������������35.28
Estuche p/veinte lámparas (KI4LSC) �����������������������������������188.95
Kit revestimiento de seguridad de lámpara 1�2m - paq� de 24 
(KI4LSCK) �������������������������������������������������������������������������129.95
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Equipos de luz continua LED

 LUCES CONTINUAS LED Felloni Techpro
Luz LED bicolor de alta salida
• 576 LEDs 
• Resistente a lluvias
• Bicolor: 3200 - 5600K
• Atenuador remoto cableado
• Montura V y entradas D-Tap

Ángulo de luz proyectada 15º (DELONIBI15HO) ..................1648.95
Ángulo de luz proyectada 30º (DELONIBI30HO) �����������������1648.95
Ángulo de luz proyectada 50º (DELONIBI50HO) �����������������1648.95

 1 x 1 Mono
Luz proyectada LED luz día
• Luz día proyectada 50°
• 4�4cm de espesor  • DMX integrado
• Virtualmente sin calor  • Atenuador

(LI1X1MDLF) .................................1795.50
Spot luz día (LI1X1MDLS) ............... 1795.50
Super-Spot luz día (LI1X1MDLSS) Llame o conéctese
Temperatura color variable bicolor (LI1X1BCF) �����������2695.50
Spot/luz proyectada bifoco 5600K (LI1X1BFSF) �����������2695.50

Luz mezcladora LED 

Con matrices dobles de LED luz día 
y tungsteno en un dispositivo, puede 
seleccionar la luz en el color exacto que 
elija (de 2800°K a 6000°K)� Solo 0�4kg y lo 
suficientemente pequeño para sostener con 
una empuñadura tipo pistola, tiene salida de 
luz de 56W y es regulable desde el 100% al 
10%�  (LOBLN10)������������������������� 489.88

Batería deslizable Panasonic (LOBSLD11), Sony (LOBSLD12) o 
Canon para mezcladora (LOBSLD13) ������������������������������������27.95

SpectroLED-9 
Luz LED regulable

• Luz día balanceada 5600K
• Operación CA o CC
• Control de atenuación 10 - 100% 
• Regulador remoto opcional
• Patrón de haz: 60° Flood
• Incluye zócalo de difusión de 3/4 puntos

#GESPAD35 .........................................................................249.00
Iluminación SpectroLED-14 (GESPAD75) ..............................499.00

IB500 
Luz LED estudio color doble 
Se ajusta a condiciones de iluminación 
variadas sin geles; el panel posterior 
presenta una lectura digital de pantalla 
táctil en donde se puede ingresar la 
temperatura de color deseada�  
El rango de color es 3200K a 5600K� Los colores también se 
pueden ajustar mediante el remoto incluido�  (IKIB500) �������494.00

Luz Ice
Fuente LED nunca vista� Regulable desde 
1�5-15W� Diseño sin parpadeo para tanto 
foto y video� Batería de litio integrada� El 
frente de difusión escarchada envolvente 
proyecta luz suave y pareja� Ángulo de luz 
amplio 72�6° (50% mayor que la mayoría de 
las lucas LED)�

#WE5500 .............................................................................499.90

ACCESORIOS DE LUZ LED
Anton Bauer Montura oro para ARRI LoCaster (ANQRLC) ��������182.50
Arri Regulador digital - 1800 Watts (ARD1800) ����������������������364.95
Arri Visera de 2 hojas para LoCaster/BroadCaster (ARBDL) �������80.50
Arri Intensificador para LoCaster y BroadCaster (ARIL) �����������179.95
Arri Batería LoCaster con cargador, 30VDC (ARBCC) ��������������688.95
Arri Fuente de alimentación para LoCaster, 100-240V (ARPSL) 123.88
Dedolight Cargador para NP-F (DECNPF) ��������������������������������36.95
Dedolight Pie de batería p/Panasonic CGA (DEDLOBMLBP) ����129.00
Dedolight Pie de batería para Sony NP-F (DEDLOBMLBS) ���������58.95
Dedolight Pie de batería para LP-E6 (DEDLOBMLPBC1)� ��������113.50
Dedolight Fuente de alimentación con regulador 220V  
(DEDT241E) ��������������������������������������������������������������������������338.95
Dedolight Fuente de alimentación con regulador 120V  
(DEDT241U) �������������������������������������������������������������������������307.95
Dedolight NP-F550 Batería de ión-litio para Ledzilla  
(DELIB148) �����������������������������������������������������������������������������52.88
Dedolight Fuente de alimentación 12V para Ledzilla (DEPS12) �49.95
Impact D1000 1000W control de regulador CA (IMD1000) ������42.95
Lowel Grilla nido de abeja 20° para Prime 200 (LOG20P200) 142.95
Lowel Grilla nido de abeja 20° para Prime 400 (LOG20P400) 178.95
Zylight Adaptador accesorio Z90 (ZYAZ90) �����������������������������36.50
Zylight Viseras para Z50 y Z90 (ZYB) �������������������������������������81.50

Litepanels
Adaptador de placa p/Anton Bauer serie oro (LIAPABLP1X1) ����170.10
Viseras de 4 vías para luces LED 1x1 (LIBD4LP1X1) ����������������202.50
Grilla nido de abeja 30º para luces LED 1x1 (LIG30LP1X1) ������159.00
Grilla nido de abeja 45º para luces LED 1x1 (LIG45LP1X1) ������149.00
Grilla nido de abeja 60° para luces LED 1x1 (LIG60LP1X1)  .....149.00
Cable de alimentación DTap de 2 clavijas Sola ENG  
(LISE2PDPPC) �������������������������������������������������������������������������52.95
Adaptador TVMP con manija (LITVMPA) �����������������������������������21.60
Adaptador de pie Sola ENG (LISESA) ����������������������������������������21.60

Rosco
Atenuador/regulador simple p/LitePad (RODSFLP) �������������������104.90
Soporte LitePad Axiom 1/4”-20 (ROAB.2520) ���������������������������13.68
Accesorio de zapata fría LitePad (ROCSALP) �����������������������������10.88
Soporte de montaje para LitePad 7�6cm (ROMB3LP) �����������������21.49
Soporte de montaje para LitePad 15�2cm (ROMB6LP) ���������������28.88
Brazo Snake LitePad (ROSA8LP) ����������������������������������������������28.88
Brazo giratorio LitePad (ROSALP) ���������������������������������������������33.48
Adaptador Litepanels CA para LP 1x1 (LIACALP1X1) �����������������79.95
Placa de montura para fuente de alimentación para LP 1x1 
(LIMPPSLP1X1) �����������������������������������������������������������������������62.00
Soporte para batería “AA” para LitePad (ROBHAALP) �����������������17.19
Adaptador de automóvil para LitePad (ROCALP) ������������������������21.39

Arri
Panel LED BroadCaster DMX con estribo (ARBLPS) ���������������1129.95
LED Fresnel L7-T tungsteno (colgante) (ARL7TH) ������������������1979.95
LED Fresnel L7-C color, montura para soporte (ARL7CS)�������2722.50
LED Fresnel L7-C color, operación poste (ARL7CPB) �������������2846.50

Bescor
Luz LED 500S estudio (BELED500SIT) ������������������������������������249.00
Luz LED-1200 Bi Color estudio (BELED1200) ����������������������������899.00

Dedolight–Felloni Techpro
Bicolor estándar 15º (DETPLONIBI15) �����������������������������������1119.95
Bicolor estándar 30º (DETPLONIBI30) �����������������������������������1119.95
Bicolor estándar 50º (DETPLONIBI50) �����������������������������������1119.95
Bicolor estándar de bajo perfil 15º (DELONILPBI15) ���������������1228.95
Bicolor estándar de bajo perfil 30º (DELONILPBI30) ���������������1228.95
Bicolor estándar de bajo perfil 50º (DELONILPBI50) ���������������1228.95
Luz día estándar 30º (DETPLONID30) �������������������������������������914.95
Luz día estándar 50º (DETPLONID50) �������������������������������������914.95
Luz día de alta salida 30º (DETPLONID30H) ���������������������������1489.50
Luz día de alta salida 50º (DETPLONID50H) ���������������������������1489.50
Tungsteno estándar 15º (DETPLONIT15) ���������������������������������948.95
Tungsteno estándar 50º (DETPLONIT50) ���������������������������������948.95
Tungsteno estándar de bajo perfil 50º (DETPLONILPT5) ���������1056.50

Digital Juice
MiniBurst 128 Luz LED video portátil (DIMB128) ���������������������209.95
MiniBurst 256 Luz LED video portátil (DIMB256) ���������������������378.95

Flolight 
MicroBeam 1024 Luz de video de alta potencia (5600K)

Spot con adaptador CA 110-240V (FLLED1024NDS) ���������������799.00
Flood con adaptador CA 110-240V (FLLED1024NDF) ��������������799.00
Flood c/adaptador CA y placa Anton Bauer (FLLED1024ADF) ...909.00
Spot c/adaptador CA y placa Anton Bauer (FLLED1024ADS) ����909.00
Flood c/adaptador CA y placa c/montura V (FLLED1024VDF) ����899.00
Spot c/adaptador CA y placa de montura V (FLLED1024VDS) ���799.00
MicroBeam 512 Luz de video LED proyectada (FLLED512NDF) 549.00
MicroBeam 512 Luz de video Spot LED (FLLED512NDS)����������549.00

Litepanels
Luz proyectada de tungsteno mono 30�5 x 30�5cm  
(LI1X1MTF) �������������������������������������������������������������������������1795.50
Panel luz día LED proyectada 1x1 LS (LILSDLEDP) ����������������1199.00
Panel luz día Spot LED 1x1 LS (LILSDS11) ����������������������������1059.00
Luz LED Hilio (LIHILIO) ���������������������������������������������������������2499.00
Luz Fresnel LED Inca 4 (LII4) �����������������������������������������������1345.50
Luz Fresnel LED Sola 4 (LIS4K) ��������������������������������������������1345.50
Kit luz día Fresnel LED Sola 6 LED (LIS6DLK) ������������������������2605.50
Luz Fresnel LED Inca 6 (LII6) ...................................................2605.50

Genaray
9 luces SpectroLED (GESPAD35) ...............................................249.00
14 luces SpectroLED (GESPAD75)  ............................................499.00

Ikan
Cabezal LED ID500 V2 (IKID500V2) ...........................................429.95
Cabezal LED ID1000 V2 (IKID1000V2).......................................821.50
Luz estudio LED color doble IB508 (IKIB508) ��������������������������494.00
Luz estudio LED color doble IB1000 (IKIB1000) ����������������������944.95
Luz estudio LED ID508 (IKID508) �������������������������������������������449.00
DMX1000 Luz estudio LED con DMX (IKIDMX1000) ����������Conéctese
IDMX1500 Luz estudio LED con DMX (IKIDMX1500) ��������������1169.00
IDMX1500 Luz estudio LED con DMX (IKIDMX1500B) ������������1259.00
IDMX36 Luz estudio LED con DMX (IKIDMX36) ���������������������1069.95 
MULTI-K-XL 30 Spot control de temp� variable (IKMKXL30) ���������Con.

Limelite
Panel luz día LED Mosaic (LIVB1000US) ������������������������������������959.95
Panel tungsteno LED Mosaic (LIVB1005US) ������������������������������959.95
Panel bicolor LED Mosaic (LIVB1010US) ����������������������������������1119.95

Lowel
Luz LED Prime 200 (luz día) (LOPRM200DA) �������������������������1449.00
Luz LED Prime 400 (luz día) (LOPRM400DA) �������������������������1896.88
Luz LED Prime 200 (tungsteno) (LOPRM200TU) ��������������������1447.88
Luz LED Prime 400 (tungsteno) (LOPRM400TU) ��������������������1900.00

Pelican
9420 Luz de trabajo LED ProGear (PE9420DB) .........................278.06
9430 Iluminación área remota (negro) (PE94303LB).................608.24
9430 Iluminación área remota (amarillo) (PE94303LY) .............639.95
9430 R�A�L�S� Spotlight (PE9430RSL) ������������������������������������653.95
9430 R�A�L�S� Spotlight (amarillo) (PE94303LY) ����������������������639.95

Rosco
LitePad DL c/transformador 15 x 15cm (ROLPDL66) ���������������119.95
LitePad Axiom 7�6 x 15�2cm, luz día (ROLPADL36) �����������������177.50
LitePad Axiom 15�2 x 30�5cm, luz día (ROLPADL612) �������������359.95
LitePad Axiom 30�5 x 30�5cm, luz día (ROLPADL1212) �����������559.95
LitePad Axiom 61 x 61cm, luz día (ROLPADL2424) �����������������794.95
Circular LitePad HO+ 7�6cm, luz día (ROLPHOPDL3C) ���������������83.50
LitePad HO+ 7�6 x 15�2cm luz día (ROLPHOPDL36) ����������������138.95
LitePad HO+ 7�6 x 30�5cm luz día (ROLPHOPDL312) ��������������188.95
LitePad HO+ 15�2 x 30�5cm luz día (ROLPHOPDL612) ������������359.95
LitePad HO+ 30�5 x 30�2cm luz día (ROLPHOPD1212) ������������474.95

Zylight
Kit luz LED IS3 (ZYIS3LLK) ���������������������������������������������������2389.00
Cabezal de luz LED Z90 (ZYZ90LH) ����������������������������������������935.00
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Equipos de luz continua LED

 Arrisun 5
Luz HMI 575W PAR
•  El sistema de enfoque permite 

30° de rango infinito de ajuste
• Montura de pie 1�6cm
•  Brinda una luz pareja suave que 

se puede usar como luz principal 
o para múltiple iluminación�

#ARAS5P ............................................................... 2244.90
Arrisun 40/25 2�5/4K HMI PAR (ARAS4025PQ)..........5928.95

 LED-95DS
Kit portátil de 1 luz
• Panel de luz LED 95W  • Pie 1�8m
• Adaptador CC  • 6 baterías AA alcalinas

Kit de 1 luz (BELED95DS) .................................... 129.00
Kit de 1 luz c/batería y cargador (BELED95DSB) 154.95
Kit de luz doble (BELED95DK2) .......................... 199.00
Kit de luz doble con baterías extendidas  
(BELED95DK2B) ............................................................................289.95

Locaster
Equipos de panel  
LED CA/CC
• Panel LED LoCaster con estribo
•  Paq� de batería con roldanas  

con cargador
• Clavija Baby (5/8”) c/rosca 3/8” 
• Visera de 2 hojas  • Fuente de alimentación  • Estuche

Kit simple (ARLLACDCSK) ������������������������������������������������2194.50
Kit doble (ARLLACDCDK) ��������������������������������������������������4049.88
Panel LED LoCaster con estribo (ARLLPS) ������������������������1139.85

 EQUIPOS DE LUZ CONTINUA LED

 Kit Sola ENG Flight
• 3 Sola ENG  • 3 kits de gel
•  3 Monturas de zapata de  

cabezal esférico 
•  3 Viseras,  

3 adaptadores CA/CC 
• 3 monturas TVMP
•  3 cables D-Tap, 3 pies miniatura 
•  Soft Box plegable Lastolite, difusor 
•  Pelican 1510 Estuche con espuma personalizada  

#LISEFK .............................................................................2695.50 

K5600 Iluminación
Kit Joker-Bug 200/400 CA News  
(K5JB24AD2PNK) �����������������������������������Llame o conéctese
Joker-Bug 400W (K5JB400K) ���������������������������������� 4529.88
Kit de 1 luz Joker-Bug 400 (K5JB400CK) ������������� Conéctese
Kit de 2 luces Joker-Bug 400 (K5JB4AC22CK)���������� 9980.00
Kit de 2 luces Joker-Bug 400/800 (K5JB48AC22K)��������� Con.
Dos kits de luz Joker-Bug 800 (K5JB8AC2PCK) ������� Conéctese
800W reencendido caliente p/Joker Bug 800 (K5LJB800) �Con.
Adaptador Bug-a-Beam (K5BABAJB400) �������������������� 174.30
Lámpara 200W HMI SE para Joker (K5LJ200) ..............210.00
GE CSR200/SE/HR Halogenuro metálico (GECSR200) � 198.97
GE CSR400/SE/HR/75 (GECSR400) ��������������������������� 223.95
GE CSR575/SE (575W/95V) (GECSR575HSE) �������������� 209.95
Profoto Kit HMI ProDaylight 800 Air (PR901142) ����� 6629.00
Mole-Richardson Molepar Kit de luz HMI 1200W 
(MOHP1200K) ............................................................7605.88

Kit de 3 luces MicroBeam
•  MicroBeam 1024 y dos luces 

MicroBeam 512
•  Tres adaptadores de  

potencia CA
• Tres pies de luz 2�4m
• Tres estuches blandos
• Bolso para pie

Kit de 3 luces MicroBeam (FLKL2X5NSDS) �����������������������1998.95
Kit de 4 luces MicroBeam (FLMB2125DSBK) ���������������������2751.87

ID 500 v2
Equipo de 3 luces LED

• 3 cabezales LED ID 500 v2 

• 3 pies de luz ID500 

• 3 cables de alimentación

• Estuche  • Bolso para pie de luz

(IKID500V2KIT) .................. 1429.95

ID1000 v2 Kit de tres luces  
30�5 x 30�5 cm (IKID1000V2K) ..........................................2758.95

 Mezclador
Equipo CA/CC
• Dispositivo mezclador LED
•  Batería deslizable  

videocámara
• Adaptador CA  • Bolso

para Panasonic (LOBLN911LB) ������������������������������������������535.95
para Sony (LOBLN912LB) ��������������������������������������������������555.99
para Canon (LOBLN913LB) ������������������������������������������������555.99

 ILUMINACIÓN CONTINUA HMI

HMI M18 con lastre ALF/DMX (ARM18K) ������������������ 8775.88
Sistema M40 HMI (ARM40K) ��������������������������������� 13999.99
Lámpara 1800W SE HMI (ARL1800SE) ����������������������� 429.95
Lastre electrónico con control DMX (ARBED5751.2K) 3269.88
Conj� visera de 4 hojas para ST-1 (ARBD4ST1) ������������� 99.95 

  True Blue D12 
Cabezal Fresnel HMI 1200W
Nuevo sistema de multienfriamiento;  
la temp� del gabinete de lámpara se 
reduce al 25%; la temp� de la lente, 17%� 
Estribo rediseñado y traba de movimiento 
mejorada facilitan el uso de Chimera o 
modificadores de luz similares� 

#ARD12 .................................................................... 2771.95

Joker-Bug 800W
Eq. de 1 luz HMI 

• Joker Bug 800W PAR 
• Reflector Beamer
• Fuente de alimentación electrónica  
• Conjunto de 4 lentes
• Viseras, lámpara HMI
• Estuche rígido con ruedas

#K5JB800CK .....Llame o conéctese

Arri
Kit H-1 Hybrid CA con ruedas (ARH1ACK) ������������������������� 3714.95
Kit H-2 Hybrid CA con ruedas (ARH2ACK) ������������������������� 2809.95
Kit H-3 Hybrid CA con ruedas (ARH3ACK) ������������������������� 4043.00
Kit H-4 Hybrid CA con ruedas (ARH4ACK) ������������������������� 2834.88
Kit simple de panel Locaster LED CA (ARLLACSK) ������������� 1499.95
Kit doble panel Locaster LED CA (ARLLACDK) ������������������� 2829.88

Bescor
Kit LED-200K doble 200W (BELED200K) ���������������������������� 349.00
Kit LED-200K doble 200W con baterías (BELED200KNMH) ��� 599.95
Kit de 2 luces LED-200KB con baterías (BELED200KB) �������� 559.95
Kit de 1 luz LED-200S c/adaptador universal (BELED200S)�� 199.95
Kit de 1 luz LED-200S c/batería y cargador (BELED200SB) �� 319.95
Kit de 2 luces LED-500KB batería estudio (BELED500KB) ���� 719.00
Kit de 2 luces LED-500K iluminación estudio (BELED500KIT) 532.95
Kit de 2 luces LED-500KNMH batería estudio  
(BELED500KNMH) ��������������������������������������������������������������� 799.00
Luz LED-500SB estudio y kit de batería (BELED500SB) �������� 369.00
LED-1200 con kit potencia CC (BELED1200K)����������������������� 899.00

Flolight
MicroBeam 128 y 2 Microbeam 256 (FLMB221DSBK)������� 1099.00
MicroBeam 128 y 2 Microbeam 512 (FLMB251DSBK)������� 1399.00
MicroBeam 128 Kit de 3 luces SWAT Spot (FLKL2X1PSDS) � 899.00
MicroBeam 512 Kit de 2 luces (FLKLED2X5ND) ���������������� 1099.00
MicroBeam 512 y 2 Microbeam 1024 (FLMB2105DSBK) ��� 2349.00
MicroBeam 512 y 2 Microbeam 1024 (FLMB215DFVBK) ��� 2699.00
MicroBeam 1024 y 2 MicroBeam 512 (FLKL2X5NSDS) ����� 1998.95

Ikan
IDK2115 v2 Kit grande de exteriores (IKIDK2115V2) �����������2219.00
IDK2315-V2 Kit de entrevistas (IKIDK2315V2) ������������������� 1454.95
IDK2513-v2 Kit de entrevistas (IKIDK2513V2) ������������������� 1485.00
ILED312 Kit de luz de 3 puntos (IKILED312KIT) ..............Conéctese
IDK2511 Kit pequeño de exteriores (IKIDK2511V2) �������������1820.00
IDK4312 iLED 312 Kit estándar de entrevistas (IKIDK4312) 1808.00 
Kit de entrevistas de 3 luces v2 mediano (IKINT25115V2) ...2159.00
Kit de 5 piezas de exteriores (IKL3501115V2) .....................3779.00
Kit de 5 piezas bicolor Chromakey (IKCHRB550) .................2699.00
Kit de 5 piezas v2 - mediano (IKCHR3521V2) ......................3419.00
Kit de 5 piezas Chromakey v2 - grande (IKCHR31215V2) ...5309.00

Genaray
SpectroLED-14 Kit de dos luces (GESPAD75K) ..................... 867.95
SpectroLED-14 Kit de tres luces (GESPAD75Q) ...................1204.82

Genius Ingenious
Kit de iluminación multimedia Pro (110VAC) (GEMMPLK) ..... 350.00
Kit de iluminación multimedia Pro (220VAC) (GEMMPLKX).... 350.00

Kino Flo
Celeb 200 DMX LED Kit montura central (KIKITC2120U) ���� 2977.80

Litepanels
Kit Sola ENG Flight (LISEFK) �������������������������������������������������2695.50
Kit Traveler doble (LITDK1X1) ��������������������������Llame o conéctese

Lowel
Kit mezclador de 1 luz LED para Panasonic (LOBLN9145LB) 581.88
Kit mezclador de 1 luz LED para Sony (LOBLN9146LB) �������� 584.95
Kit mezclador de 1 luz LED 1 para Canon (LOBLN9147LB) ��� 584.95
Paq� mezclador CA/CC doble p/Panasonic (LOBLN921LB) � 1064.95
Paq� mezclador CA/CC doble para Sony (LOBLN922LB) ����� 1064.95
Paq� mezclador CA/CC doble para Canon (LOBLN923LB) �� 1064.95
Kit mezclador de 3 luces (LOBLN9340LB) ������������������������� 1379.88

Mole-Richardson
MoleLED 3 luces simples (luz día) (MO864101) ���������������� 2939.95

Pelican
9460 Sistema de iluminación LED área remota en  
 negro (PE9460BQ) o amarillo (PE9460YQ) ��������������������� 1394.95
9470 Sis� de iluminación área remota - negro (PE9470BQ) 2416.95
9420XL Kit luz de trabajo LED ProGear (PE9420PC) ������������ 370.76

Reflecmedia
Conj� LiteRing Deskshoot 2�4 x 2�4m (REDSLMGLRB) ���� Conéctese

Rosco
Kit estándar LitePad Loop (ROLPLSK) ��������������������������������� 699.00
Kit LitePad Loop Pro (ROLPLPK) ��������������������������������������� 1066.88
Kit AX LitePad Quick, luz día (ROLPADLQK) ����������������������� 1947.00
Kit AX LitePad Digital Shooter, luz día (ROLPADLDSK) �������� 2679.00

Zylight
Kit Zylight Z90 LED DP (ZYZ90DPK) ���������������������������������� 1016.00
Kit Zylight Z90 LED DV (ZYZ90DVK) ��������������������������������� 1330.00
Kit doble Zylight Z90 LED (ZYZ90DK) �������������������������������� 2225.00



256

No para exportación

0800-222-0045 Argentina 001-866-806-9068 México

www.BandH.comEQUIPOS DE ILUMINACIÓN
Monoluces y kits de monoluces

 D-Lite RX 2 
Monoluz 200W/s con Skyport
•  Receptor inalámbrico Skyport 

incorporado  
•  Variación de potencia de 5 stops en 

1/10 stops  
• Reciclado: 0�2-0�8 seg�  • Detector de preflash
•  Aplicaciones opcionales iPhone, iPad, iPod Touch

D-Lite RX 2 cabezales 200ws (ELDLRX2) ............................. 339.99
D-Lite RX 4 cabezales 400ws (ELDLRX4) ............................. 394.99

Strobelite
Monoluz 300W/s

• Esclava óptica incorporada 

• Gabinete de policarbonato

• Reflector

• Cable sinc mini a PC

(WESL) ........................... 149.90
Monoluz Strobelite Plus (WESLP) ���������������������������������������229.90
Kit educativo de 2 luces Strobelite (WESL2LUEK)������������������ 449.90
Kit educativo de 3 luces Strobelite (WESL3LUEK)������������������ 599.90

StudioMax III
Monoluz de color constante 

• Monoluz 320W/s

• Rango de potencia de F-Stop 6

• Esclava incorporada

• Reflectores 

• Cable sinc

320ws CA (PHSM3320AC) .. 279.00
320ws CA con esclava de radio integrada (PHSM3320R) ����309.00
320ws CA/CC (PHSM3320ACDC) ......................................... 319.00

SP-150
Monoluz 150W/s

•  4 tubos SP150 que brindan tanta 
salida de flash como las luces con 
25% de tasas más altas�

• Luz de relieve conmutable 
• Control de flash de potencia variable
• Recicla en menos de 5 segundos�

#SP150 ���������������������������������������������������������������������������139.95

Excalibur
Monoluces

• Reflector
• Luz de relieve
•  Paraguas Impact blanco 

transparente  • Cable sinc�
• Pie de luz CA 2�4m

Excalibur 1600 160ws - 120VAC (SPE1600) ��������������������204.95
Excalibur 3200 320ws - 120VAC (SPE3200) ������������������269.95

Flashlite 110-I 
Monoluz 110W/s 

• Compacto

• Luz de relieve

• Esclava óptica incorporada

• Recicla en 2 o 4 segundos

#SMFL110I ............................................................................ 94.95
FL110K Kit estudio básico de 2 luces 220W (SMFL110) �����289.00

 BX-Ri
Conjuntos de 2 luces To Go
•  Transmisor de esclava de radio  

Skyport
• 2 Softboxes portátiles 66 x 66cm
• Pies de luz 2�7m c/estuche
• Cables sinc 
• Estuche para luz

250/250 (ELBRX2502LK) .....1429.99
500/500 (ELBXRI5002LK) Conéctese

 D1 Air
Equipo de 2 luces Studio

• 2 monoluces D1 Air

• Remoto Profoto Air

• 2 luces de relieve

•  2 paraguas 86�4cm  

(interior blanco)  • 2 pies  • Estuche blando D1 

Kit 500ws (PRD1A5002LK) ����������������������������������������������2439.00
Kit 1000ws (PRD1A10002LK) ������������������������������������������3395.00

 Gemini 400Rx
Monoluz 400W/s

• Unidad de flash 400 watt/seg�

• Variación de potencia de 5 stops

• Esclava de radio Pulsar integrada

• Luz de relieve 250W 

• Tiempo de reciclado 1�5 seg�

• Tensión apta para digital sinc� 5V 

#BOG400RX ���������������������������������������������������������������������424.90

Uni400JR
Monoluz 400W/s

•  Ajustes de potencia completos, 1/2, 
1/4 y 1/8 en 1/3 pasos 

•  Tiempo de reciclado 1�4 seg� en 
potencia completa con corriente CA

•  Luz de relieve de cuarzo con 
seguimiento  
completo y esclava óptica integrada

• Acepta todos los paraguas  (DYU400JR) ������Llame o conéctese
UNI 400JR Sistema paq� de 2 cabezales (DYU400JR2K) ����������Con.

VS-LCD400
Monoluz digital 400ws 

•  Potencia variable sobre un rango  
de 4 puntos

•  Lectura digital junto con variación  
de potencia

•  La potencia se ajusta en incrementos  
de 1/10 stop, de potencia completa a 1/8

•  Acepta reflectores monoluz Bowens  
y accesorios de cabezal

#IMVSLCD400 ������������������������������������������������������������������268.95

AcuteB 
Cabezal 600 Watt/seg. 
Paq� de flash alimentado a batería ultra 
compacto con capacidad para 160 ráfagas 
de potencia completa por carga� La luz de relieve 65W brinda el 
brillo equivalente a un bulbo de tungsteno de 90W� El enfriamiento 
sin ventilador ahorra la duración de la batería� Cubierta de cristal 
escarchado y tapa de transporte para protección�

#PRABLH �������������������������������������������������������������������������849.00

Force 10 Monoluz 1000W/s 
con reflector 17.8cm
•  Número de guía de 540 a ISO 100 

(en una distancia de 3m), 
•  Permite operación a 4 o 5 cps en  

niveles de baja potencia
•  Reciclado a potencia completa en 1�6 seg�  

con señales sonoras y visibles  • Variación de potencia de 8 
stop en incrementos de 1/3 stop  • Esclava de celda de foto, 
ventilador, dispositivo de descarga automática, 

#SPF107 ������������������������������������������������������Llame o conéctese

D1 Air 
Monoluz 500W/s, 120V-230V 
• Rango de potencia de 7 stop
• 0�95 seg� de reciclado 
• Tubo de flash UV
• Reflector integrado 77°
• Control PC/Mac inalámbrico opcional
•  Célula fotovoltaica, esclava de radio Air

#PRD1A500 .......................................................................1219.00

 Gemini 400
Kit de 2 cabezales 
• 2 monoluces 400W/s 
• 2 paraguas plata/blanco 91�4cm
• 2 pies de luz
• 2 reflectores W/A
• Transceptor de radio Pulsar Tx
• Esclava de radio Pulsar integrada
• Estuche

#BOG400RX2LUK .................. 799.95

PL1250DRC 
PowerLight 500W/s 

• Rango de potencia de 6 stop
•  1�5 seg� de reciclado @ potencia  

completa 
• Esclava fotovoltaica
•  Tubo de flash con corrector de 

color UV  • Duración de flash  
1/1300 seg� @ Máx� potencia

#PH1250DRC (con reflector 19.1cm) ......................................595.00

 Estilo BRX-250
Monoluz 250W/s con Skyport
• Receptor EL Skyport incorporado
• Multitensión
• Sincronización de flash Eye-Cell 
• Empuñadura de goma
• Sistema detector preflash
•  Aplicaciones opcionales iPhone,  

iPad, iPod Touch

#ELBRX250 ����������������������������������������������������������������������574.99

Integra Pro Plus 
Monoluz 500W/s con

tecnología FREEMASK
• Receptor de radio integrado
• Rango de 6 puntos
• Luz de relieve 300W 
•  Tubo de flash de reemplazo  

por usuario • Reciclado de  
potencia completa 2�2 seg�

• Verificación de flash

#HEIP500PFM ....................755.00
Integra 1000 Plus Monoluz (HE8816FM) ��������������������������1107.00
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Iluminación y accesorios monoluz 

MONOLUCES ADICIONALES  
Y EQUIPOS

Bowens
Gemini 200Rx 200Ws monoluz (BOG200RX) ����������������������414.95
Gemini 250R 250Ws monoluz (BOG250R) ��������������������������449.95
Gemini 500R (BOG500R) ���������������������������������������������������539.95
Gemini 500 Pro (BOG500P) �����������������������������������������������789.95
Gemini 750 Pro (BOG750P) �����������������������������������������������799.95
Gemini 1000 Pro (BOG1000P) �������������������������������������������924.95
Gemini 1500 Pro (BOG1500P) �����������������������������������������1149.95
Kit de paraguas de 2 luces Gemini 500R (BOBW4805TXUS) 1090.00
Gemini Classic 500C monoluz (BO3913US) ������������������������494.90
Kit de 2 luces Gemini Classic 500C (BOBW4955TXUS) ������1049.95
Kit de 2 luces Gemini 500PRO (BOBW8610TXUS) �������������1829.95
Kit de 3 luces Gemini 500R (BOBW8515TXUS) �����������������1999.95

Elinchrom
D-Lite RX 1 cabezal 100ws (ELDLRXONE)  ��������������������������225.99
D-LITE RX 1 Kit TO-GO de 2 luces (ELDLRX12LPK)��������������699.99
D-LITE RX 1 Kit paraguas TO-GO de 2 luces  
(ELDLRX12LUK)�����������������������������������������������������������������649.99
D-LITE RX 2 Kit TO-GO de 2 luces 200W (ELDLRX22LK) �����849.99
D-LITE RX 4 Kit TO-GO de 2 luces 400W (ELDLRX42LK) �����949.99
Estilo digital 600RX 600ws (ELDS600RX) ���������������������������999.99
Estilo digital 1200RX (ELDS1200RX)���������������������������������1399.99
Kit de 2 luces estilo digital combo 600RX (ELCRX1200K) ���2049.99
Kit de 2 luces estilo digital 600RX (ELDS600RXK) �������������2449.99

Impact
VC-500LR digital, 120VAC (IMVC500LR) ����������������������������359.95
Digital 160W/s, 120VAC (IMVSD160) ���������������������������������179.95
Digital 300ws, 120VAC (IMVSD300)�����������������������������������238.95
Kit de 2 luces con bolso, 120VAC (IMEX100A2LK) ��������������234.95
Kit de 1 luz, 120VAC (IMEX100AK) �������������������������������������139.95
Kit de 1 luz, 220VAC (IMEX100AKX) �����������������������������������149.95
Kit de 2 luces, 120VAC (IMVC500LR2K) �����������������������������749.95
Kit de 3 luces, 120VAC (IMVC500LR3K) �����������������������������999.99
VC-500LR Kit de 2 monoluces, 220V (IMVC500LR2KX) �������749.95

Integra
Integra 500 Plus Freemask Kit de 2 luces (HE7048815FM) 1699.00
Integra 500 Plus Freemask Kit de 3 luces (HE7338815FM) 2499.00

Norman
ML400 Monoluz - 400W/s (NOML400) ������������������������������599.00
ML600 Monoluz - 600W/s (NOML600) ������������������������������689.00

Interfit
Panel CyberFlash (INCF300) ��������������������������Llame o conéctese
EXD200 Cabezal flash digital, 110VAC (INEXD200) �������������169.99
Stellar X - 300ws, 120VAC (ININT421) �������������������������������214.95
Stellar X - 600ws, 120VAC (ININT438) �������������������������������307.95
EX300 Kit Softbox/paraguas (ININT486) �����������������������������409.96
EXD400 Kit Softbox/paraguas (ININT491) ���������������������������479.00
Stellar Xtreme 300ws Kit CA/CC (ININT474) �����������������������317.95

Photogenic
PG3001MLB (PHPG3001MLB) �������������������������������������������119.95
Powerlight 1250 500ws UV (PH1250UV) ����������������������������495.00
Powerlight 1250DR 500ws (PH1250DRC) ��������������������������595.00
StudioMax III 160ws, 120VAC (PHSM3160AC) ��������������������229.00
Powerlight 2500DRUV 1000W/s (PH2500DRUV) �����������������795.00
Kit de viaje de luz para cabello StudioMax III 3 (PHTHLK) �����499.00
Kit estudio de 4 luces con Pocket Wizard (PHPL2515KPW) 3595.00

Profoto
AcuteB Cabezal 600 Watt/seg� (PRABLH) ���������������������������849.00
D1 Air 1000W/s monoluz, 120V-230V (PRD1A1000) ��������1749.00
D1 500ws Kit estudio de 2 luces (PRD15002LK) ���������������1999.00
D1 Air 500ws Kit estudio de 2 luces (PRD1A5002LKQ) ������2195.00
D1 Air 1000ws Kit estudio de 2 luces (PRD1A10002KQ) ���3149.00
D1 Air 1500ws Kit estudio de 2 cabezales  
(PRD1A15002LK) ������������������������������������������������������������2899.00
D1 Air 1250 ws Kit estudio de 3 cabezales  
(PRD112503LK) ��������������������������������������������������������������4239.00
D1 Air 2000ws Kit estudio de 3 cabezales  
(PRD120003LK) ��������������������������������������������������������������4779.00
D1 Air 2500ws Kit estudio de 3 cabezales  
(PRD125003LK) ��������������������������������������������������������������5199.00

SP Studio Systems
Excalibur 1600 - 160ws CA/CC (SPACDC1600) ������������������194.95
Excalibur 3200 - 320ws CA/CC (SPACDC3200) ������������������319.95
Excalibur 6400 - 640ws, 120VAC (SPE6400) ���������������������449.95

TUBOS DE FLASH MONOLUZ

Bowens para Esprit 250 500 (BOE250500FTU) �������������������96.95
Bowens para Esprit 1000, 1500, Digital 750 (BOFTE1500) 239.95
Bowens para Esprit 250/DX, 500/DX (BOFTE250Q) �������������89.95
Dynalite para UNI400JR, UNI250R (DYFTU400J) �����������������65.69
Elinchrom para BXRi, Quadra A (ELFTBXRI) �����������������������108.95
Elinchrom para Style, Compact (ELFTEL250C) ��������������������96.50
Elinchrom para series 1200 Style y Micro (ELFTMC) ���������155.13
Elinchrom para Style 300S, EL250 (ELFTEL250) �����������������89.95
Impact para EX 100 (IMFTEX100) ���������������������������������������44.95
Impact para VC500 (IMFTVC500) ���������������������������������������59.95
Impact para VS160 (IMFTVS160) ����������������������������������������48.95
Impact para VS300, VSD300, VSD400 (IMFTVS300) �����������54.95
Impact para VS-LCD400 (IMFTVSLCD400) ��������������������������54.95
Interfit para Stellar 300 (INFT300) ��������������������������������������61.99
Norman para ML400, 600 (NOFTML600400) ��������������Conéctese
Photogenic para PL-1250/DR/LH, PL-300DR (PHFTC415) ��87.45
Photogenic para PL-1250/DR/LH, PL-300DR (PHFTC415C) 90.99
Photogenic para PL-2500DR (PHFTC419) ��������������������������81.95
Photogenic para PL-2500DR (PHFTC419C) ������������������������99.95
Photogenic para Select StudioMax II/III (PHFTSM) ���������������50.34
Profoto para monoluz D1 (PRFT500D1) �����������������������������154.00
Profoto para ComPactPlus (PRFTUVCPP) ���������������������������261.00
Smith-Victor C4-12C para FLC200, FLC300 (SMC412C) ����48.95
SP Studio Systems para Excalibur (SPFTE) ������������������������69.95
Speedotron para Force 10 (SPFTF10)�������������������������������107.95
Wescott para Strobelite y Strobelite Plus (WEFT200SLP) �������59.90

VISERAS Y PARASOLES CÓNICOS

Bowens Parasol cónico para monoluces Bowens (BOS) �������94.95
Broncolor Parasol cónico para Pico y Mobilite (BRSML)  .... 335.35
Interfit Viseras de 4 hojas para EXD200 (INBDEXD200) ��������38.95
Interfit Parasol cónico para EX150, EXD200 (INSXD200) ������33.29
Photogenic Visera de 4 hojas para 19�1cm (PHBD7PL) �����203.94
Smith-Victor Parasol cónico p/FlashLite 110i (SMSS100M) �14.50
SP Studio Viseras, soporte de filtro para Excalibur (SPBDE) ��14.50
Westcott Parasol cónico, grilla y conj� de gel p/Strobelite 
(WESGGSSL) �����������������������������������������������������������������������28.75

CONTROLES REMOTO

Bowens Conj� de tarjeta disp� por radio Pulsar (BOPTICGR) ��97.50
Bowens Kit de tarjeta disp� por radio Pulsar Tx y receptor 
(BOPTXTRCK) ��������������������������������������������������������������������189.95
Bowens Dispositivo de control remoto para Gemini (BORCG) �79.95
Interfit Conj� de transmisor de esclava de radio (INRTS) �������46.50
Interfit Transmisor infrarrojo (INTIR) ������������������������������������35.59
Photogenic Transmisor de esclava de radio RTT (PHRTS3) ��54.95

CUBIERTAS DE TUBOS

Broncolor Domo de cristal para monoluces (BRFTUPGG4) ��272.65
Dynalite Domo de cristal para protección (DYGDF4040)  .......57.72
Elinchrom Tapa protectora para domo de cristal (ELHFTC)  ..11.99
Interfit Pyrex domo protector (INSHL2000)  ...........................39.95
Dynalite Fusible 8A para Uni400JR (DYFU400) ����������������������2.95
Photogenic Tapa protectora para Powerlight (PHFTCPL) ������17.00
Profoto Domo de cristal para D1 - escarchado (PRGDD1)���161.00

ALIMENTACIÓN A BATERÍA

Bowens Batería Travelpak grande (BOBPLG) ���������������������194.95
Bowens Travelpak pequeño para Gemini (BOSTPSKG) �������529.00
Bowens Travelpak grande para Gemini (BOLTPSKG) ����������629.99
Bowens Cable de alimentación p/Gemini Travelpak 8m  
(BOCTPG8) �����������������������������������������������������������������������104.90
Bowens Cable de alimentación - Travelpak a cabezal  
(BOCTPH) ���������������������������������������������������������������������������84.82
Dynalite Cable de alimentación CA 4�6m para Uni400JR 
(DYACCU400) ���������������������������������������������������������������������11.40
Dynalite Cable de batería Jackkrabbit II a UNI400JR  
(DYCU400JRG) ��������������������������������������������������������������������69.99
Photogenic Batería para Studiomax CA/CC (PHBSM) ���������164.95

GRILLAS NIDO DE ABEJA

Bowens Grilla nido de abeja 1/4” p/Maxilite (BOG.25MLR) ���89.50
Impact Grilla 17�8cm, 10º (IMG710)  ����������������������������������29.99
Impact Grilla 17�8cm, 20º (IMG720) �����������������������������������27.99
Impact Grilla 17�8cm, 30º (IMG730) �����������������������������������24.95
Impact Grilla 17�8cm, 40º (IMG740) �����������������������������������23.95
Interfit Grilla nido de abeja para Beauty Dish 68�6cm  
(INGBD27) ��������������������������������������������������������������������������83.99
Interfit para Stellar Beauty Dish - 39�4cm (ININT311) ����������49.99
Mola Policarbonato 20º para Demi V2 (MOFLXGB22V2) ������184.95
Profoto Grilla nido de abeja 5° D1 (PRHCG5D1)  ................ 119.00
Profoto Grilla nido de abeja 10º para D1 (PRHCG10D1) ������119.99
Profoto Grilla nido de abeja 20º para D1 (PRHCG20D1) ������122.00

REFLECTORES

Bowens
Reflector de alto desempeño (31�8cm) (BOHPR) .................. 109.95
Reflector de propósito general para Bowens (BORGP) �����������91.30
Reflector con conj� de grilla (BORGPGS)������������������������������199.99
Kit de reflector c/viseras, parasol cónico, p/Bowens (BORK) 164.90
Conversor Ringlite (BORLC) �����������������������������������������������349.00
Reflector Maxilite, 65º (BORML) �������������������������������������������62.95
Reflector Softlite para Bowens (BORSLQ) ����������������������������144.85
Reflector paraguas - plata, Bowens (BORUS) ������������������������62.95

Elinchrom
Deflector transparente (ELDT) ����������������������������������������������21.95

Interfit
Beauty Dish para EX y EXD, 39�4cm (INBD15EX) �������������������49.99
Beauty Dish blanco para EX, 68�6cm (INBD27EX) ���������������135.64
Beauty Dish blanco para cabezales con montura S, 68�6cm  
(INBD27S) ������������������������������������������������������������������������124.99
Reflector de fondo, 45° (INBR45D) ..........................................35.99

Mola–”Beauty Dish”
Demi 55�9cm Soft Lite, blanco (MOMD220) �����������������������289.95
Euro 85�1cm Soft Lite, blanco (MOME335) �������������������������679.95
Setti 71�1cm Soft Lite, blanco (MOMS280) �������������������������599.95
Mantti 110�5cm “Beauty Dish” Soft Lite (MOMM435) .......... 799.95

Photogenic
Reflector retrato - acabado blanco - 45�7cm (PHR18PLQ) ���149.95
Reflector retrato, blanco - 61cm (PHR24PLW) ��������������������219.95
19�1cm reflector de alta ganancia (PHR7PL)�������������������������39.95
Reflector satén delgado (PHRSSPL) ��������������������������������������36.50
Reflector de fondo de cambio rápido (PHRDSPL) .....................78.50

SP Studio Systems
Reflector para SP Excaliburs (SPRE) ........................................24.95

Tubo 
de flash 

Elinchrom
Transmisor 

infrarrojo Interfit

Bowens
Travelpak pequeño

Smith-Victor
C4-12C

Grilla 17.8cm Impact

Mola Demi

Profoto
Domo de cristal
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Luces tungsteno y continua (caliente)

 LC-44EX Rifa-Lite
Luz de softbox EX44

• Luz de softbox tipo paraguas

• Difusor frontal 40�6 x 40�6cm

• Interruptor intercambiable

#LORL250 ............................329.99
LC55EX Rifa-Lite eX 500W (LORL500) ...485.95
LC66EX Rifa-Lite eX66 750W (LORL750)�������������������������������569.95

 Omni-Light
Luz proyectada enfocada 500W

• Rango de enfoque 6:1

• Mango aislante giratorio

• Pantalla protectora de malla metálica

• Reflector parabólico aplanado doble

• Palanca de enfoque

#LOOL .................................................................................149.95

 V-Light
Luz proyectada 500W

• Reflector ajustable en V

•  Produce una luz extremadamente  

gran angular, amplia y suave

120-240VAC No incluye bulbo (LOVL) ������������������������������� 134.99
120-240VAC con bulbo (LOVLL) ��������������������������������������� 150.15

 Tota-Light
Proyector

• Proyector amplio compacto

• Reflector giratorio alas de gaviota

• Perilla giratoria aislante 360°

• Pantalla protectora de malla metálica

• Rotación completa

#LOTL ����������������������������������������������������������������������������� 132.50

 DP
Luz proyectada de enfoque

• Máximo de 1000W 

•  Empuñadura de goma plegable  

integrada

• Reflector parabólico

•  Se usa como luz posterior o de fondo

#LODPL ��������������������������������������������������������������������������� 179.95

 65Q
Luz Fresnel

• 750W
• Tipo colgante
• Lente de tiro corto de 15�2cm
• Cable de seguridad

(AL65Q)..................................104.50
165Q 750W (AL165Q) ......................................................... 165.00

 Arrilite 750W Plus
Luz proyectada de enfoque

• Red de seguridad

• Soporte de accesorios

• Gabinete liviano

• Multivataje, multitensión

(ARAL750P) ..........................................................................399.95
Arrilite 2000 Plus (ARALP2K) .............................................489.88

 Frenel 650W Plus
Luz de tungsteno

• Lente 4�3” (110mm) 

• Enfoque suave 

• Haz parejo brillante

•  Gabinete estriado para operación  

más fría

#ARF650 ..............................................................................379.00

 Fresnel exterior T1
1000W con montura para pie

•  Más fuerte y liviano  
• Conector Stegmaier 
• Uso interior/exterior
• Estribo rediseñado
• Fácil mantenimiento

(ART1S) ......................................554.95
T2 exterior 2000W colgante - negro (ART2HB) �����������������669.95
T2 exterior 2000W montura para pie (ART2S) ������������������703.00
T2 exterior 2000W montura para pie negro (ART2SB) �������715.95

 Adapta-Light  
Luces proyectadas c/UM6
• Montura para soporte
• Orificio para paraguas en el reflector

A5 12�7cm 250W (SMA5)�����������������������������������������������������30.85
A8UL 20�3cm 250W (SMA8UL) ���������������������������������������������34.95
A10UL 25�5cm 250W (SMA10UL) �����������������������������������������34.95
A12UL 30�5cm 500W (SMA12UL) �����������������������������������������46.95
90UL 25�5cm 250W con montura abrazadera (SM90UL) ��������34.95
910UL 25�5cm 500W (SM910UL) �����������������������������������������35.99

 700SG Abierta
Luz cuarzo 600W

• Multivataje, multitensión

• Gabinete de aluminio  • Liviano

• Reflector que intensifica el haz de luz

(SM700SG) ............................... 79.95

710SG Luz de cuarzo 600W (SM710SG) �������� Llame o conéctese
720SG Luz de enfoque de cuarzo 1000W (SM720SG) �������� 173.00
765UM Luz de cuarzo 600W (SM765SG) ��������������������������� 129.95

 DLH-4
Spotlight 150W

•  Ultra compacta con salida similar  
a muchas luces grandes 

•  Proyecta patrones de fondo con 
accesorios opcionales 

•  Alimentación por CA 100-255V CA, baterías, alimentación CC
•  Regulador 120V para control preciso de temperatura de color 

DLH4 150W con DT24-1, 120V (DEDLH4DT241U) �������������709.95

DLH4 150W con DT24-1, 230V (DEDLH4DT241E) ��������������754.95

 DLHM4-300U
Luz de enfoque 150W 

•  Regulador de transformador electrónico 
integrado 

•  Lámpara común 150W con duración de 
más de 1,000 horas

•  Relación “flood to spot” 20:1 que brinda 
expansión de haz 4�5- 48° 

#DEDLHM4300U .................................................................. 649.95

 C1000 
1000W Abierta 

•  Diseño único de cuarzo doble con 
interruptores independientes de 
encendido/apagado para permitir 
la selección de alimentación, 
manteniendo la temperatura del color constante al mismo tiempo�

•  Superficie frontal escarchada que brinda pequeñas cantidades 
de difusión�  

• Acepta la mayoría de accesorios Norman (y Photogenic)�

#NOAC1000 ���������������������������������������������������������������������169.00

 Starlite QL 
Luz de tungsteno 120-240V

•  Usa bulbos 1000, 500 y 250W 
•  El bulbo largo se extiende 

directamente en el centro de la caja, 
reflejando la luz de forma pareja 
en los cuatro lados�

•  Fuente de luz sin parpadeo que 
brinda una apariencia suave, hermosa y natural y luz poderosa�

#PHSL �����������������������������������������������������������������������������184.95

Triolet 
Luz proyectada base Mogul 

•  Uso sin un modificador para efecto de luz 
bulbo desnudo�

• Para softboxes rectangulares de video
• Máximo de 1000W
•  Adaptador de pie que permite inclinación  

y giro 
•  Cable de alimentación 1�5m con  

interruptor Inline 

#CHT ................................................................................... 245.00

Molequartz Solarspot 
Fresnel 1000W Baby 15.2cm 

•  Construcción de canal circular para fuerza 

adicional y flujo de aire más eficiente

•  Enfoque plano de “spot-to-flood” para  

un campo aún más suave

•  Se usa como luz principal, de fondo o de disparo 

#MO6B ...............................................................................592.00*

ProTungsten Air 
•  500 o 1000W solo con cambiar  

un bulbo
•  Operación silenciosa aún con 

enfriamiento por ventilador activo
•  Control remoto radio integrado 

(salida/encendido/apagado)
•  Control de salida de luz de manera 

inalámbrica desde un remoto Profoto Air o transceptor Air Sync� 

#PR901161 ������������������������������������������������������Llame o conéctese
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Accesorios de luz tungsteno y continua (caliente)

LUCES DE TUNGSTENO 
ADICIONALES

Chimera Banco de luz farol Birdcage (CHBCL) �������������������314.95
Chimera Kit TL Lightbank sin grilla (CHVPP11000KX) ���������481.25
Dedolight Spotlight universal 100-150W (DEDLH4P) ���������469.95
Impact Luz proyectada de enfoque Qualite 300 300W  
(IMQL300) ��������������������������������������������������������������������������98.95
Impact Zócalo de porcelana (IMSPUM) ��������������������������������24.95
Lastolite Ray D8 Luz proyectada de tungsteno 500W  
(LATL500) ����������������������������������������������������Llame o conéctese
Lowel Rifa-Lite eX88 1000W (LORL1000) �������������������������588.25
Lowel Rifa-Lite EX88 1000W con lámpara (LORL1000L) ����607.75
Testrite Zócalo con adaptador de pie de luz 1cm (TESLSA) ��17.50
Testrite Zócalo de metal y conj� de abrazadera (TESCM) ........ Con.
Westcott Accesorio Spiderlite TD5 (WESTD5) ��������������Conéctese

Altman
Luz Scoop - 250-400 Watts - 25�4cm (AL153) ������������������144.00
650L-HM Luz Fresnel (AL650LH) ���������������������������������������371.25
Inkie Fresnel de enfoque - 100 Watts (ALI) �������������������������103.50
Q-Lite Luz proyectada 1000 Watt (ALQL) ���������������������������161.95
PAR 64 - acero negro - 300-1000 watts (ALP64) ..................74.25
Luz de tungsteno Soft-Lite - 2000 Watts (ALSL) �����������������356.25
Luz de relleno Soft-Lite Jr - 1000 Watts (ALSLJ) ����������������287.95

Arri
Fresnel 150W (ARF150) ����������������������������������������������������286.50
Fresnel 300W Plus (ARF300) ���������������������������������������������354.90
Fresnel 300W Plus - negro (ARF300B) �������������������������������399.95
Fresnel 650W - negro (ARF650B) ��������������������������������������423.50
Fresnel 650W - colgante (ARF650H) ����������������������������������399.95

Interfit
Stellar X Luz abierta de tungsteno (ININT184) �����������������������77.09
Stellar 750-X Luz abierta de tungsteno (ININT155) ����������������94.50
Stellar X Kit Solarlite de dos Softbox (ININT196) ������������������439.95

LTM
Pepper 100W Fresnel (LTP100) �����������������������������������������199.99
Pepper Luz Fresnel 200W (LTP200) �����������������������������������239.00
Pepper Luz Fresnel 300W (LTP300) �����������������������������������249.00
Pepper Luz Fresnel 420W (LTP420) �����������������������������������248.00

Mole-Richardson
Tiny Mole Fresnel 200W (MOTM) ���������������������������������������241.50
Mini-Mole Luz Fresnel de tungsteno (MOMM) ���������������������276.95
Tweenie II Luz Fresnel 650W (MOT2) ���������������������������������457.95
Betweenie Luz Frensel 300W (MOB) ������������������������������������ 409.95
Skylite 1K Luz proyectada abierta de tungsteno (MOSL1K) �� 317.95

Smith-Victor
750SG Luz amplia de cuarzo 1000W (SM750SG) ���������������198.00
Luz ultra fría A80 20�3cm (SMA80)��������������������������������������81.00
Luz ultra fría A100 25�4cm (SMA100) ����������������������������������83.00
SBL-2436 Luz Economy SoftBox 500W (SMSBL2432) ��������151.00
Luz cuarzo SoftLight 600W c/interruptor alto-bajo (SMSLQ) �156.00
Luz de cuarzo Trochlamp abierto TL2 600W (SMTL2) �����������79.95

ACCESORIOS DE LUCES 
DE TUNGSTENO

Lentes
Lente Arri para Arri 650 Plus (ARL479404E) �����������������������63.88
Lowel Cristal protector para Lowel V-Light (LOGVL) ���������������5.70
Smith-Victor Cristal de seguridad para 710SG, 765SG  
(SMSG710SG) ���������������������������������������������������������������������11.95

Gobos 
Dedolight Kit Gobo; conjunto de 6 (DEGK) ���������������������������75.50
Dedolight Soporte Gobo para DP-1, acepta tamaño “M”  
(DEGHCI) ����������������������������������������������������������������������������23.50
Rosco Soporte Gobo para gobos de acero (ROGHSAB) �����������9.95

Parasoles cónicos
Arri Parasol cónico para Arri 150W Fresnel (ARSF150) ���������44.35
Arri Parasol cónico para Arri 300W Fresnel (ARSF300) ���������69.30
Arri Parasol cónico para Arri 650W Fresnel (ARSF650) ���������77.00
Interfit Parasol cónico para Stellar (INS) ������������������������������29.95
Lowel Parasol cónico para luz DP (LOSDPL) ������������������������63.49
Lowel Parasol cónico para Omni-light (LOSOL) ��������������������53.38
Lowel Parasol angosto para Omni-Light (LOSOLQ) ���������������69.95
Lowel Parasol cónico para Pro e i-Light (LOSPL) ������������������45.59

REJILLA HEXAGONAL

Lowel
30º para Rifa-lite 250 (LOEC30RL250) �������������������������������184.99
40º para Rifa-lite 250 (LOEC40RL250) �������������������������������153.99
30º para Rifa-lite 500 (LOEC30RL500) �������������������������������209.95
40º para Rifa-lite eX 55 (LOEC40RL500) ����������������������������173.88
40º para Rifa-lite eX 66 (LOEC40RL750) ����������������������������199.88
40º para Rifa-lite eX 88 (LOEC40RL1000) ��������������������������244.99

REFLECTORES

Interfit Reflector Stellar Beauty Dish - 39�4cm (INRF5000) ���54.95
Lowel Reflector para Omni-light #1 (LOR1OL) ���������������������16.29
Testrite Reflector parabólico 25�4cm (TER10) �������������Conéctese

Impact
Reflector luz proyectada - 12�7cm (IMR5) ����������������������������13.95
Reflector luz proyectada - 25�4cm (IMR10) ��������������������������14.95
Reflector luz proyectada - 30�5cm (IMR12) ��������������������������17.95

Westcott 
Reflector para uLite - 15�2cm (WER6UL) ������������������������������14.90

VISERAS

Altman
Conjunto de 4 hojas para 650L (ALBD4650L) �����������������������59.25
Conjunto de 4 hojas para Q-Lite (ALBD4QL) �������������������������33.00

Arri
Conjunto de 4 hojas para Arrilite 650, 1000 (ARBD4AL1K) ����69.30
para Arrilite 2000 (ARBD4AL2K) ������������������������������������������99.95
para Arrilite (ARBD4AL600) ��������������������������������������������������50.01
para Fresnel 300W (ARBD4F300) ����������������������������������������53.99
para Fresnel 650W (ARBD4F650) ����������������������������������������67.48
para Studio T5 y ST2 (ARBD4ST2) �������������������������������������127.95
para Fresnel T1 (ARBD4T1) �������������������������������������������������96.00
para Fresnel 150W (ARBDF150) ������������������������������������������48.78
Dedolight Conj� de 8 hojas (DEBD8DLH4)����������������������������53.95
Interfit Conj� de 4 hojas para series monoluz Pro (INBD) ������43.50

Lowel
Conj� completo de 4 hojas para Pro, i-Light (LOBD4PL) ���������33.78
Conj� de 4 hojas para luz DP (LOBDDPL) ������������������������������62.49
Conj� completo de 4 hojas para Omni Light (LOBDOL) �����������56.95
Conj� de 2 hojas para Pro, i-Light (LOBD2PL) ������������������������18.95
Conj� de 4 vías de ajuste para L-Light (LOBD4LL) �����������������29.25
Tota-Shade, una hoja (LOTS1) ���������������������������������������������16.50
Tota-Shade, conjunto de 4 (LOTS4) �������������������������������������59.38
SOLO marco visera para Pro, i-Light (LOBDFPL) �������������������12.15

LTM
Visera de 4 hojas para Pepper 100W (LTBDP100) ���������������54.95
Visera de 4 hojas para Pepper 200W (LTBDP200) ����������������71.99

Mole-Richardson
Conj� de 4 vías/4 hojas p/Baby Solarspot 15�2cm (MOBD46B) �83.88
Conj� de 4 vías/4 hojas para Midget (MOBD4M) ��������������������76.99
Conj� de 4 vías/4 hojas para Mini-Mole (MOBD4MM) ������������76.50

Smith-Victor
BD80 Portafiltro BD de 2 hojas p/luces 20�3cm (SMBD80) ����52.50
BD100 Portafiltro BD de 2 hojas para luces 25�4cm  
(SMBD100)�������������������������������������������������������������������������59.95
711BD 4 hojas para 710SG, 765UM (SMBD4710SG) ������������59.95
BDT10 Visera 25�4cm para eq� económicos (SMBDT10) �������31.85

LIENZOS DE ACERO

Arri
Doble completo para Arrilte 1K - 18�4cm (ARSFDAL1K) ������13.76
para Arrilite 600 - 12�7cm (ARSFDAL600) ����������������������������11.51
para Fresnel 150W - 7�6cm (ARSFDF150) ����������������������������13.86
para Fresnel 650W - 16�8cm (ARSFDF650) ��������������������������13.88
para 1K Studio - 22�9cm (ARSFDST1) ����������������������������������16.66
para 1K Fresnel - 19�7cm (ARSFDT1) ����������������������������������13.98
Lienzo medio doble 19�7cm (ARSHDT1) �������������������������������13.58
Lienzo completo doble 25�4cm (ARSFDAL2K) ��������������������������17.50
Lienzo completo doble 33cm (ARSFDST2) �������������������������������22.99

Simple completo para Arri 1000 - 18�4cm (ARSFSAL1K) ����11.88
para Arrilite 600 (ARSFSAL600) �������������������������������������������10.24
para Fresnel 150W - 7�6cm (ARSFSF150) ����������������������������11.20
para Fresnel 650 - 16�8cm (ARSFSF650) �����������������������������11.88
para 1K Studio - 19�7cm (ARSFSST1) ����������������������������������16.10
para 1K Fresnel - 19�7cm (ARSFST1) �����������������������������������13.30
para Arrilite 600 - 12�7cm (ARSHDAL600) ����������������������������12.60
para Arrilite 2000 - 25�4cm (ARSFSAL2K) ����������������������������16.94
para Fresnel 150W - 7�6cm (ARSHDF150) ���������������������������12.60
para Fresnel 650W - 16�8cm (ARSHDF650) �������������������������12.16
Lienzo completo simple 33cm (ARSFSST2) ���������������������������21.99

Simple medio para Arri 1000 - 18�4cm (ARSHSAL1K) ��������11.88
para Arrilite 600 - 12�7cm (ARSHSAL600) ����������������������������12.39
para Fresnel 150W - 7�6cm (ARSHSF150)����������������������������11.20
para Fresnel 650W - 16�8cm (ARSHSF650)��������������������������10.38
para 1K Fresnel - 19�7cm (ARSHST1) ����������������������������������14.63
para 1K Studio, HMI 1�2K, Arrisun (ARSHSST1) ���������������������17.71
Lienzo doble medio 22�9cm (ARSHDST1) ............................... 16.63

Lowel
Completo 13�3cm para luz DP (LOSFDPL) ����������������������������15.39
Completo 7�6cm con soporte para Pro e i-Light (LOSFHPL) ���12.95
Simple completo para Omni-Light - 13cm (LOSFOL) �������������12.98
Completo 7�6cm para Pro e i-Light (LOSFPL) ��������������������������4.36
SOLO graduado 7�6cm para Pro e i-Light (LOSGPL) ����������������6.38
SOLO medio 7�6cm para Pro e i-Light (LOSHPL) ���������������������4.95
Pantalla protectora para DP (LOPSDPL) ����������������������������������7.95
Pantalla protectora (reemplazo) (LOPSOL) �������������������������������9.55
Pantalla protectora (reemplazo) (LOPSTL) �������������������������������7.49

Mole-Richardson
Lienzo cable doble completo 4-11�3cm (MOSFDMM) ������������11.95
Cable simple completo 4-11�3cm (MOSFSMM) �����������������������8.70
Lienzo Moledura doble 13cm (MOSFDB) ���������������������������������10.28
Lienzo Moledura simple 13cm (MOSFSB) ����������������������������������9.99
Doble completo 16�8cm (MOSFD6B) ������������������������������������12.08

PARTES VARIAS

Lowel 
Zócalo de bulbo Omni con cubiertas (LOOLS) �����������������������14.00
Cubierta interior Tota con zócalos (LOTIS) ����������������������������10.69
Gabinete frontal para Pro Light (LOPLFH) ������������������������������59.59

Mola
Tornillos y espaciadores para reflectores Mola (MOCH) ���������67.00

Smith-Victor
Anillo grande 540 para reflector (SMRC) ��������������������������������5.95

Westcott
Tapa protectora 50W para TD5 (WEC50TD5) ����������������Conéctese

Conj. completo de visera 
Lowel

Lente Arri para
650 Plus

Rejilla hexagonal Lowel 
para Rifa-lite 250

Westcott Reflector 
para uLite

Lienzos Arri
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Equipos de luz tungsteno y continua (caliente)

Potencia variable
 Eq. de 3 luces  
3000W

• 3 luces proyectadas de cuarzo 1000W
• 3 pies de luz  • 3 bulbos 1000W
• 3 Softbox 61 x 91�4cm 
• Estuche para equipo
•  Papel de fondo  

(135cm x 11m, #50 blanco)

#SAM311000 ................... 494.95
Kit de 3 luces 1500W (SAM31500) ������������������������������������399.99

 First Studio
Equipo de retrato de 2 luces

•  2 luces First Star con  

reflector 20�3cm y giro

• 2 pies de luz

• 2 lámparas ECA

• 2 paraguas 114�3cm

#PHFSPK ���������������������������������������������������� Llame o conéctese

GO Pro-Visions
Kit de 2 luces

• 2 luces Pro con bulbos 120V

• Viseras, marco de gel, geles

• Paraguas, pies y estuche 

Kit c/estuche LB-30 (LOGO92LBZ) .......................................525.95
Kit c/estuche GO-85 (LOGO92Z) ����������������������������������������599.99

DV Creator 55
Equipos de 4 luces
• Luces Rifa EX55, Omni, Tota, Pro
• Bulbos 120V, viseras
• Paraguas, bandera, pies
• Marcos de gel, geles y estuche

Kit c/estuche TO-84Z (LODV9034Z) ���������������������������������1528.95
Kit c/estuche LB-35 (LODV903LBZ) ���������������������������������1334.88
Kit c/estuche TO-83 (LODV903Z) �������������������������������������1439.88

 DV Creator 1
Equipos de 3 luces
• Luces Pro- Omni-, Tota 
• Bulbos 120V, viseras 
• Paraguas, marco de gel, geles
• Bandera, soportes y estuche

Kit c/estuche LB-30 (LODV901LBZ) �����������������������������������792.88
Kit c/estuche TO-83 (LODV9013Z) �������������������������������������929.99
Kit c/estuche GO-85 (LODV901Z) ��������������������������������������919.88

 Luz Tota
Kit de 2 luces
• 1500W total
• 2 luces Tota 
• 2 paraguas Tota blancos 68�6cm
• 2 pies de luz neumáticos 3m

(LOTLKQ) ......................................349.50
Trans Kit de 3 luces c/estuche LB-35 (LOT1923LBZ) �������� 786.95
Trans Kit de 3 luces c/estuche TO-83 (LOT1923Z) ����������� 865.88

 Rifa-Lite EX55
Equipo de luz softbox

•  LC55EX Rifa-Lite eX 500W  
Luz Softbox  • Lámpara EHC 

• Pie de luz DT-33 KS Jr 2�3m
• Lampak  • Estuche 

Kit c/estuche LB40 (LORL500KY) ���������������������������������������589.99
Kit c/estuche T1-82 (LORL500KZ)��������������������������������������641.89

 Basically 3
Kit de 3 luces
•  2 Tota-lights
• Luz Omni  • Lámparas
• Paraguas  • Viseras
• Marcos de gel, geles
• Lienzo, pies de luz

#LOTO973Z .........................929.88
Kit c/estuche blando LB-35 (LOTO973LBZ) ������������������������ 879.88

Softbank I
Kit de 4 luces
• Fresnel 300  • 2 Fresnels 650
• Arrilite 750 Plus  • Paq� accesorio
• Viseras, marcos de filtros  • Softbox 
• Lienzos, soportes, lámparas  • Estuche

#ARSB1P4K ..............................2695.95
Softbank II Plus Kit de 4 luces (ARSB2P4K) �������������������2749.00
Softbank III Plus Kit de 4 luces (ARSB3P4K) ������������������2994.95
Softbank IV Plus Kit de 5 luces (ARSB4P5K) ������������������3093.00

Arrilite 650W
Eq. de 3 luces compacto
• 3 luces Arrilite 650W
•  3 lienzos completos malla  

simple y doble 
• 3 pies de luz 2�5m
• 3 lámparas DYS 
• Estuche de interior rígido

#ARF6503K ��������������� 1877.88
#ARF6503WCK (con estuche c/ruedas) ����������������������������� 1879.88

SXT3200
Kit de 2 luces

• 2 proyectores SXT3200 Studio

• 2 pies neumáticos 2�3m

• Paraguas color plata 91�4cm

• Paraguas translúcido 91�4cm

• 2 lámparas ECT  • Estuche 

(INSXT32002LK) .................. 199.99
Kit de 3 luces con fondo (INSXT32003LK) ���������������������������386.75

Stellar 750-X
Eq. de 2 luces con paraguas
• 2 accesorios Solarlite 750-X
•  Enfriamento por ventilador,  

potencia variable
• 2 paraguas transparentes 91�4cm
• 6 lámparas  • Soporte  • Estuche 

(ININT157) .........................................270.59
Kit de 1 luz c/paraguas (ININT156) ..122.99
Kit de 2 luces reflector Spill-Kill (ININT158) ����������������������������������251.75

EZ-Lite
Kit de 2 luces

• 2 cabezales EZ Lite

• 2 lámparas 500W

• 2 pies de luz

•  2 paraguas transparentes blancos

#INEZLK ............................................................................... 125.99

Stellar
Eq. de 2 luces softbox doble
• Proyectores de luz 2-500 Watt 
• Lámparas
• 2 Softbox 61 x 61cm 
• Adaptadores
• Pies de luz  • Estuche 

#ININT188 .................................347.95
Kit de 1 luz Softbox (ININT185) .............................................163.95
Kit de 2 luces paraguas y Softbox (ININT187) ���������������������309.99

F2X 
Kit banco de luz y luz Triolet

•  Tubos de aluminio con pared delgada 
de gran fortaleza  

• Hasta 8000W total posible
•  Secciones de código de color para 

rápido ensamble
•  Ensamble SIN HERRAMIENTAS
• Monturas de luz ajustables

Video Pro Plus 1 
Eq. de luz Triolet

•  Video Pro Plus 1 (61 x 81�3cm)  
softbox con anillo de velocidad y  
dispositivo de luz continua Triolet  
con bulbo 500W) 

• Pantalla de difusión frontal; bolso 
• Grilla de tela 40° 
• Pie de luz 3�3m negro 

#CHVPP1LBK ��������������������������������������������������������������������619.88

1�5 x 3m (CHFX2510T) �������������������������������������������� 3607.95
1�5 x 4�6m (CHFX2515T) ����������������������������������������� 4311.95
3 x 6�1m (CHFX21020T)  ............................................ 9591.95

KT-500U Económico
Eq. básico de 2 luces
• 2 reflectores 25�4cm  • 2 lámparas ECA
• 2 pies de luz 2�4m 
• 2 paraguas blancos 81�3cm

(SMKT500) ..................................111.00
KT400 1 luz 
Kit extra económico (SMKT400) .... 92.00
KT1000U Económico intermedio de  
2 luces (SMKT1000) ....................134.00
KT800U Kit económico avanzado de 3 luces (SMKT800) �������216.58
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Equipos de luz tungsteno y continua (caliente) 

SL270

Eq. Video Interview
Kit de 3 luces Softlight 1350W

• 2 luces SoftLight de cuarzo
•  SV840 Luz halógena de cuarzo
• DC5000 Atenuador Digi-Inline DC
• 3 pies de luz aluminio 2�4m
• SoftCase sobre ruedas 

(SMSL270) ........................................................................... 599.00
SL300 Kit de 3 luces 1800W exterior (SMSL300K) �������������569.00

uLite
Kit de 3 luces

• 3 luces constantes uLite

• 2 softbox 50�8cm plegables

• Reflector 15�2cm

• 2 pies de luz 2�1m

• Soporte luz de fondo 0�9m

#WEUL3K ..............................................................................249.90

 uLite
Kit video de 2 luces 1000W

• Más de 65 efectos
• Composición 3D genuina
• Edición de video multipistas 
• Remoción de pantalla verde
• 2 softboxes 57�2 x 50�8cm
• 2 pies de luz 2m
• Fondo de pantalla verde 2�7 x 3m

#WEVILK ................................................................................299.90

uLite Kit de pantalla 
verde de 2 luces 1000W

• 200 fondos digitales
• 9 filtros de corrección de color y efectos
• 20 gráficos superpuestos
• Eliminación instantánea de pantalla verde
• 2 softboxes plegables
• 2 pies de luz 2m, 2 bulbos 500W 
• Fondo de pantalla verde 2�7 x 3m

#WE401N (con software PhotoKey 5 Lite) ............................... .269.90 

 Luz constante uLite
con softbox 50.8cm

•  Luz proyectada fácil de usar con  
montaje de pie móvil

•  Brinda una agradable luz suave para  
retratos

• No incluye lámpara

(WEULSB) ................................99.90
Solo accesorio uLite (WEUL) ....................................................49.90

Altman
Kit de iluminación Foto Pac (ALFPK) ���������������������������������1698.95
Kit de 3 luces de tungsteno Swing Pac (ALSPK) ����������������1644.95
Kit de iluminación Action Pac (ALAPK) ������������������������������2274.95
Kit de iluminación Comm Pac (ALCPK) �����������������������������2214.95
Kit de iluminación Model Pac (ALMPK) �����������������������������2298.95

Arri
Kit de 3 luces 750 Plus (ARAL750P3K) �����������������������������1799.00
Kit de 4 Arrilite 750 Plus (ARAL750P4K) ���������������������������2399.95
Kit combo Arrilite/Fresnel de 4 luces (ARALPFCK) �������������2579.50
Kit de 3 luces Fresnel compacto (ARCF300650WK) �����������1835.95
Kit de 3 luces Fresnel compacto (ARCF3LK) ���������������������1749.90
Kit de 3 luces Fresnel compacto (ARCF3LWK) �������������������1749.90
Kit mini de 4 luces Fresnel (ARF150300K) ������������������������2062.95
Kit mini de 4 luces Fresnel (ARF150300WCK) �������������������2049.95
Kit de 3 luces Fresnel 150 (ARF1503K) ����������������������������1514.95
Kit de 3 luces Fresnel 150 (ARF1503WCK) �����������������������1506.95
Kit de cuarto luces Fresnel 150W (ARF1504K) ������������������1869.00
Kit de 4 luces combo Fresnel (ARF300650K) ��������������������2452.88
Kit de 5 luces Fresnel (ARF5K) �����������������������������������������2599.95
Kit de 4 luces Fresnel (ARF6504K) �����������������������������������2574.90
Kit mini Arrilite 575 Plus/Fresnel (ARFMK) ������������������������2399.00
Kit de 3 luces Softbank D1 (ARSBD1K) �����������������������������1890.00
Kit de 3 luces Softbank D1 c/ruedas (ARSBD1WCK) ����������1924.95
Kit de 3 luces Softbank D2 (ARSBD2K) �����������������������������1995.88
Kit de 3 luces Softbank D2 c/ruedas (ARSBD2WCK) ����������1999.95
Kit de 4 luces Softbank D4 (ARSBD4K) �����������������������������2253.88
Kit de 4 luces Softbank D4 c/ruedas (ARSBD4WCK) ����������2399.00
Kit de 4 luces Softbank D5 Plus (ARSBD54K) ��������������������2489.00
Kit de 3 luces T1 Fresnel 1000 (ART1F3K) �����������������������2629.00
Kit de 4 luces Softbank II Plus (ARSB2P4K) ����������������������� 2749.00
Kit de 4 luces Softbank III Plus (ARSB3P4K) ���������������������� 2994.95
Kit de 5 luces Softbank IV Plus (ARSB4P5K) ���������������������� 3093.00
ST-2 Studio Fresnel, 2000W montura p/soporte (ARST2S) �� 919.95

Chimera
Anillo de velocidad para lámpara y linterna base mogul  
(CHSRML)�������������������������������������������������������������������������244.88
Luz proyectada Triolet con anillo de velocidad QR (CHT2P) ��272.00
Luz proyectada Triolet con anillo de velocidad Octaplus  
(CHT2POP) �����������������������������������������������������������������������279.95
Luz Triolet base mogul c/Octaplus, 120V (CHTOP) ��������������242.55
Kit banco de luz TL 500W, 120V (CHVPP1500K) �����������������459.95
Kit banco de luz TL 1000W, 120V (CHVPP11000K) �������������481.25
Kit Triolet Video Pro Plus 1 1000W, 120V (CHVPP1LBKZ) ����635.25

Cool-Lux 
Kit pantalla Chroma Key azul/verde (COLK2350) �����������Conéctese
Kit pantalla Hollywood Chroma Key B/G II (COLK2355) �������1345.00
Luz suave combo luz (COLK4401) ��������������������������������������299.00

Impact
Kit de una luz proyectada con paraguas (IMU1LK) �����������������84.95
Kit de 2 luces de tungsteno con pies de 1�8m (IMFL5006K) ��94.95
Kit de 2 luces de tungsteno c/pies de 1�8m (IMFL10006KQ) ��94.95
Kit de 2 luces luz día (IMFL1000DL6K) �������������������������������108.95
Kit minipértiga de 3 luces (IMFL1250MBK) �������������������������219.95

NSI / Leviton 
Sistema manual de 4 luces PAR 38 (NSP384L8MK) ����� Conéctese
Sistema manual de 4 luces Par 56 (NSP564L8MK) ������ Conéctese
Kit de extensión de 4 luces Par 38 (NSP384LEK) .......... Conéctese

Photoflex
Kit de 1 luz Starlite Digital (PHDLK) ������������������������������������303.95
Kit de 1 luz Softbox Starlite QL SilverDome (PHSLSDLK) ������556.95
Kit de espectro doble Starlite - mediano (PHSLSDM2BK)������606.95
Kit 1 Starlite digital mediano (PHSLSDMK) ��������������������������429.95
Kit de 2 luces Softbox Starlite QL (PHSLSK) ������������������������948.95
Kit de 1 luz Softbox Starlite QL SilverDome (PHSLSDSK) ........385.95

Smith-Victor
K22U-A Kit maletín portátil de 2 luces 1200W (SMK22UA) ��335.00
K42-U Kit herramienta de 2 luces 1200W (SMK42UA) ��������399.00
KQ83 Kit de 3 luces 1800W exterior ultra cuarzo (SMKQ83) �479.00
MB500 Kit de 1 luz 250W minipértiga Hair (SMMB500) ��������93.95
K84 Kit de 4 luces 1000 Watt retrato ultra frío (SMK84) ������457.00

Lowel
Kit de 3 luces DP-3 (LOD293Z) ����������������������������������������1299.35
Kit súper remoto DP (LOD296Z) ���������������������������������������2166.88
Kit de 1 luz DP (LODPLLK) �������������������������������������������������324.40
Kit Core 95 DP (LODPR95Z) ������������������������������������������������ 1643.95
Kit Core 96 DP (LODPR96Z)���������������������������������������������1566.50
Kit Core 98 DP (LODPR98Z)���������������������������������������������1704.95
Kit de cuatro luces DP 4 (LOD294Z) ................................... 1612.00
Kit Creator DV 44, estuche TO-83 (LODV9023Z) ���������������1309.88
Kit Creator DV 44, estuche TO-84 (LODV9024Z) ���������������1395.00
Kit Creator DV 44, estuche LB-35 (LODV902LBZ) �������������1207.88
Kit Core 250 DV, estuche GO-85 (LODVC91) ����������������������952.88
Kit Core 250 DV, estuche blando LB30 (LODVC91LB) ���������956.88
Kit Core 500 DV, estuche TO-83 (LODVC92) ��������������������1068.95
Kit Core 500 DV, estuche LB35R (LODVC92LB) ����������������1036.95
Kit Pro 44 DV, estuche TO-84Z (LODVP94) ����������������������1612.00
Kit Pro 44 DV, estuche blando LB35R (LODVP94LB) ���������1456.00
Kit Pro 55 DV, estuche TO84Z (LODVP95) ������������������������1814.88
Kit Pro 55 DV, estuche blando LB35 (LODVP95LB) ������������1605.50
Kit TO GO con estuche para tubo (LOGO952Z) ��������������������575.00
Kit TO GO 95 con estuche blando (LOGO95LBZ) �����������������489.95
Kit TO GO 95 (LOGO95Z) ���������������������������������������������������593.88
Kit TO GO 96, estuche LB30 (LOGO96LBZ)�������������������������649.95
Kit TO GO 96, estuche LB30 (LOGO96LBZX)  ����������������������� 739.95
Kit TO GO 97, estuche LB-30 (LOGO97LBZ) �����������������������844.95
Kit TO GO 97 (LOGO97Z) ���������������������������������������������������859.88
Kit TO GO 98, estuche LB-30 (LOGO98LBZ) �����������������������859.88
Kit TO GO 98 (LOGO98Z) ���������������������������������������������������979.95
Kit L-light Mid-L, estuche blando LB-30 (LOL193ULB)���������449.88
Kit Rifa 55 eXtra/Flo, estuche blando (LOLC95X80DLB) �������939.95
Kit Rifa 66 eXtra/Flo, estuche blando LB-35 (LOLC96XDLBZ) �959.95
Kit Omni-light Action, estuche blando LB-35 (LOO192LBZ) ��899.99
Kit Omni-light Action, estuche rígido 84Z (LOO192Z) ��������1059.95
Kit Omni 3, estuche blando LB-35 (LOO193LBZ) ��������������1053.00
Kit Omni 4, estuche TO-83 (LOO1953Z) ���������������������������1241.50
Kit Omni 4 (LOO195Z) �����������������������������������������������������1348.75
Kit GO All Pro, estuche blando LB-30 (LOP193ULBZ) ����������834.89
Kit GO All Pro (LOP193UZ) �������������������������������������������������934.99
Kit Rifa eX 44, estuche blando LB-45, 230V (LORL250KY) ��424.99
Kit Rifa eX 44 (LORL250KZ) �����������������������������������������������492.99
Kit Rifa eX 66, estuche blando LB-40 (LORL750KY) ������������689.99
Kit Rifa eX 44 Pro (LORP44K) ��������������������������������������������739.99
Kit Rifa eX 44 Pro, estuche blando LB-40 (LORP44KQ)��������659.99
Kit Rifa eX 55 Pro (LORP55K) ��������������������������������������������909.99
Kit Rifa eX 55 Pro, estuche blando LB-40 (LORP55KQ)��������875.99
Kit Rifa eX 66 Pro (LORP66K) ��������������������������������������������969.88
Kit Rifa eX 66 Pro, estuche blando LB-40 (LORP66KQ)��������959.99
Kit Rifa eX 88, estuche LB-40 (LORL1000KY) ���������������������751.29
Kit Rifa eX 88 (LORL1000KZ) ���������������������������������������������806.00
Kit triple Soft Rifa eX grande (LORTSBK) ���������������������������2059.99
Kit triple Soft Rifa eX pequeño (LORTSSK) �������������������������1638.00
Kit triple Soft Rifa eX pequeño, estuche LB-35  
(LORTSSKQ) �������������������������������������������������������������������1479.89
Kit triple Soft Rifa eX pequeño, estuche TO-83  
(LORTSSKZ) ��������������������������������������������������������������������1573.00
Kit Ambi (LOTO95Z) ��������������������������������������������������������1579.88
Kit Solo (LOTO96Z) ���������������������������������������������������������2395.88
Kit Elemental (LOTO983Z) �������������������������������������������������959.88
Kit Elemental, estuche blando LB-35 (LOTO98LBZ) �������������864.50
Kit Core 44 Tota/Omni (LOTOR943) ���������������������������������1136.88
Kit Core 44 Tota/Omni, estuche LB-35 (LOTOR94LB) ��������1019.99
Kit Core 55 Tota/Omni, estuche LB-35 (LOTOR95LBZ) ������1215.00
Kit Core 55 Tota/Omni (LOTOR95Z) ���������������������������������1362.88
Kit Super Ambi (LOTORP955)�������������������������������������������2249.88
Kit de luz proyectada de tungsteno V-Light 500W (LOVLK) ��236.88
Kit GO Jet Set, estuche blando LB-30 (LOVP97ULBZ) ����������745.99
Kit GO Jet Set (LOVP97UZ) ������������������������������������������������841.75
Kit GO Intro, estuche blando LB-30 (LOVP98ULBZ)��������������799.95

Westcott
Kit Spiderlite TD3 retroiluminado (WESLTD3BLK) �����������������429.90
Kit Spiderlite TD5 de 2 luces exterior (WESTD5LKQ) ������Conéctese

KSB-500 Economy
Kit Softbox 500W de 1 luz

•  Luz Photoflood Softbox - 61 x 81�3cm

• Lámpara ECT

• Pie de luz 2�4m

(SMKSB500) ............................................ 167.58

KSB-1250 Kit de 3 luces (SMKSB1250) . 585.00
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Unidades esclavas y accesorios

PowerSync16
Receptor CC
•  Receptor de radio con control remoto
• Funciona c/transmisor PowerSync16
•  Rango 180m interior,  

61m exterior

(IMPS16DCR) ...............................94.99
Transmisor PowerSync16 CA/CC (IMPS16T)������������������� 64.99
Receptor PowerSync16 CA (IMPS16ACR) ������������������������ 74.99

 Skyport
Transmisor SPEED

• Velocidad de sinc de cámara hasta 1/250s

• 5 modos de disparo seleccionable

• 8 canales de frecuencia

• Encripción de seguridad de 40 bits

(ELSPT) ....................................... 119.99

Receptor SPEED universal ELS (ELSPR) ������������������������ 124.99
Conj. disparador EL-Skyport RX (ELSPRXTS) ���������������� 304.99

 Plus III
Transceptor / Esclava de radio
• Combinación de transmisor y receptor
• 32 canales y disparo Quad-Zone
• Detección automática y relé automático
• Diseño de visualización lateral y monitor LCD

#WIPWP3 .................................................149.00
Transceptor MultiMax de 32 canales (WIPWMMT) ���������������295.00

 FlexTT5
Transceptor Esclava de radio
• Combinación de transmisor/receptor
• Zapata caliente en cámara
• Dispara flash o cámara
• 32 canales, multizona
• Dispara todos los Pocket Wizards

para Canon E-TTL II (WIFTT5C) ���������������������������������������229.00
para Nikon i-TTL (WIFTT5N) ��������������������������������������������219.00

VM2TR Kit transmisor/ 
receptor inalámbrico

• Transmisor VM2T  • Conector mono
• Receptor VM2R 
• Conector de 2 clavijas 
• Miniconector  
• Montura para zapata
• 16 canales  • Rango de 61m
•  Encendido/apagado instantáneo,  

sin interruptores  • 1/200 seg�� Velocidad de sinc� de plano focal

MIVM2TR �������������������������������������������������������������������������129.95
VM2R Solo receptor inalámbrico (MIVM2R) ���������������������������99.95
VM2T Solo transmisor inalámbrico (MIVM2T) ������������������������69.95

45i Flashlite
Flash esclavo/maestro 45ws
•  Se ajusta a cualquier rosca de zócalo  

tamaño mediano
• 1/500 - 1/1000 seg� de duración de flash
• Equilibrio de color para luz día (5600 K)
• 60° de expansión de haz
• Incluye cable sinc 2�4m  • Botón de prueba

#SMS45M ��������������������������������������������������������������������������25.95

KF2U 90ws Kit de  
2 luces exterior económico

•  2 flashes esclavos 45i con cables  
sinc y botones de prueba

• 2 paraguas 83�8cm
•  2 monturas giratorias para  

paraguas/luz
• 2 pies de luz de aluminio S7 1�8m

#SMKF2U .............................. 169.00
KF3U Kit de 3 luces 135ws exterior económico (SMKF3U) �� 229.00

ESTROBOSCOPIOS ESCLAVAS CA Y CC

Morris Esclava CA
con cable sinc. PC
•  Se usa como una unidad de flash principal 

o un segundo flash esclavo� Como una 
unidad principal, se conecta a una terminal 
de PC de la cámara mediante su cable 
sinc� removible enrollado de 1�2m� 

• Ángulo de cobertura de 50°�

#MOMACS ���������������������������������������������������Llame o conéctese
Esclava maestra CA con cable sinc� enrollado (MOMACSCC) �94.95

Medalight 

PG250S Esclava CC (MEPG250S) ������������������Llame o conéctese

Morris

Bulbo desnudo CA roscado en flash esclavo (MOACBBS) �������59.95

Esclava II de flash roscado CA (MOFRACS2I) �������������������������89.95

11162 Esclava bulbo desnudo digital (MODBBS)�������������������54.95

11164 Miniesclava CA (MOMACSQ) �������������������������������������32.50

11175 Miniesclava digital ancha (MODMSW) �����������������������67.95

Flash miniesclavo II (MOMS2) ����������������������������������������������29.95

Miniesclava ancha Plus (MOMSWP) �������������������������������������32.50

Midi esclava Di - flash CC, negro (MODMSB) ������������������������77.95

Midi flash esclavo CC (MOMSB) �������������������������������������������49.95

Flash esclavo maxi (MOMSBQ)���������������������������������������������82.95

Esclava ancha 100 CA (MOW100ACS) ���������������������������������49.95

Conj� de filtro color enroscable p/esclava CA II (MOFSCACS2) �19.50

SP Studio Systems
Estroboscopio 72 CA (SP72) .......... 28.95
Estroboscopio 72 CA, PC (SP72PCT) 45.99
Flash 920 CA/CC (SPACDC920) ...149.95
Flash midi esclavo CC (SPM) .......... 24.95
SP100 Flash con línea CA  
(SPS100) ......................................116.30
Estroboscopio 920 CA, serie 100 (SPS920) ������������������������118.95
Conj� visera de 4 hojas para SP72 (SPBD72) ������������������������19.95
Paq� alimentación para sistemas SP (SPDC12PP) ���������������214.95
Portalámpara con interruptor en línea (SPLH) �����������������������19.95

Smith-Victor
PG6S Flash miniesclavo (SMMSQ) �����������������Llame o conéctese
PG160S Flash miniesclavo inalámbrico (SMPG160S) ������������18.95
PG250S Flash miniesclavo inalámbrico (SMPG250S) ������������23.00
Flash esclavo/maestro 45i Flashlite 45W/s (SMS45M) ����������25.95
ULM45 Montura para paraguas y luz (SMSUM) ���������������������21.95

ESCLAVAS DE RADIO E INFRARROJAS Y ACCESORIOS
Bowens Radio transmisor Pulsar Tx (BOPTXT) ���������������������95.95
Bowens Transceptor esclavo de radio Pulsar (BORSP) �������119.99
Bowens Plataforma Pulsar Clip-On (BOPCP) ������������������������13.95
Elinchrom Conjunto computadora remoto/disparador RX  
(ELSPURXT) ����������������������������������������������������������������������415.99
Morris DS-1 Disparador esclava digital (MODS1) ������������������� 29.95
Photogenic RTK-4 Conj� disparador de radio (PHRTK4)��������79.95
Photogenic RTR Receptor de radio (PHRTR) ������������������������39.95
Vello Receptor de fusión FreeWave solo para Canon  
(VERFWCR) �������������������������������������������������������������������������69.95
Vello Receptor de fusión FreeWave solo para Nikon  
(VERFWNR) �������������������������������������������������������������������������69.95

Elinchrom
Transceptor EL-Skyport RX (ELESRRX) �������������������������������124.99
Conj� SPEED EL-Skyport universal (ELSPUTS) ���������������������199.99
Transceptor SPEED EL Skyport USB RX (ELSPURXTQ) �������������29.99
Módulo WiFi EL-Skyport (ELSPWM) �������������������������������������� 199.99
Trasmisor ECO EL Skyport (ELSTECO) ���������������������������������� 104.99
Batería de litio 3V para EL-Skyport (ELLBSP) ��������������������������3.99
Adaptador Ranger RX a Skyport RX (ELTRXRRXAES) ��������������39.95

Impact
Receptor radio esclava CA de 16 canales (IMACRSR16) ��������50.95
Transmisor radio esclava CA de 16 canales (IMACRST16) �����50.95
Adaptador CA para receptor CC PowerSync (IMACAPS10R) ���24.95
Cable disparador para cámara PowerSync para Canon, Pentax,  
Samsung, (IMCRPSC2.5), Canon (IMCRPSC3P), Nikon, (IM-
CRPSN10), Nikon D70s (IMCRPSNMUSB), Olympus (IMCRPSO), 
o Sony (IMCRPSS) ���������������������������������������������������������������14.95

Interfit
Conj� zapata caliente y disparador de flash estroboscopio  
(ININT492) ��������������������������������������������������������������������������44.00
Zapata caliente y remoto de flash estroboscopio Rec�  
(ININT492R) ������������������������������������������������������������������������29.95
Remoto Strobies Delta para Nikon (INSTR123) ����������������������32.50
Remoto Strobies Delta para Canon (INSTR124) ���������������������38.29
Receptor inalámbrico Strobies iSync 4 (INSTR129) ����������������39.99
Conj� transm/receptor inalámb� Strobies iSync 4 (INSTR130) �59.99

PocketWizard
MiniTT1 Transmisor para Canon E-TTL (WIMTT1C) �������������199.00
MiniTT1 Transmisor para Nikon i-TTL (WIMTT1N) ���������������199.00 
Transceptor Plus III (WIPWP3) ��������������������������������������������149.00
AC3 ZoneController para Nikon (WIAC3N) �����������������������������79.00

AC3 ZoneController para Canon (WIAC3ZCC) ������������������������79.00
AC5 RF Escudo blando para FlexTT5 (WIAC5) �����������������������12.96
AC57 Adaptador de alimentación para escudo AC7 (WIAC57) ���7.60
AC7 RF Escudo para FlexTT5 (WIAC7)����������������������������������34.95
Adaptador AC9 AlienBees para Canon (WIAC9ABA) ���������������62.00
Adaptador AC9 AlienBees para Nikon (WIAC9N)��������������������62.00
120V Adaptador CA p/transceptor MultiMax (WIACAPWMM) ��53.49
Adaptador CA para Pocket Wizard Plus, 120V (WIACAPWP) ���42.95
Receptor PowerST4 para Elinchrom RX (WIRPST4) ��������������129.00

Quantum Instruments
FW10w transceptor digital FreeXwire (QUFW10W) ��������Conéctese
Receptor TTL digital inalámbrico FreeXwire 7Q (QUFW7Q) ���155.00
Conjunto trans�/receptor digital FreeXwire FW89 (QUFW89)  388.00
Receptor TTL digital inalámbrico FW8R FreeXwire (QUFW8R) �194.00
Transmisor digital FW9T FreeXwire (QUFW9T) ������������������� 194.00
Piloto QF9C Qflash para Canon (QUQF9C) ��������������������������437.00
Piloto QF9N Qflash para Nikon/Fujifilm (QUQF9N) ���������������437.00
Controlador de flash TTL inalámbrico CoPilot para Canon  
(QUQF91C), o Nikon (QUQF91N) ������������������������������������������199.00
FW12 Adaptador zapata caliente (QUFW12) �������������������������52.00
FreeXwire QLINK para Canon (QUFW6C) �����������������������������128.00
FreeXwire QLINK para Nikon (QUFW6N) ������������������������������128.00
Adaptador TTL inalámbrico Qnexus para Qflash 5d-r (QUNX) �170.00
Módulo conector universal con zapata caliente (QUFW11) �����64.00

RPS Lighting
Receptor de zapata caliente inalámbrico de 4 canales  
(RPRPSWR) ������������������������������������������������������������������������34.95
Kit disparador de flash inalámbrico de 4 canales  
(RPRSRT03K4C) ������������������������������������������������������������������39.95
Receptor inalámbrico de 4 canales (RPRSRT03R4C) ��������������29.95
Kit disparador de flash inalámbrico de 4 canales (RPWTKMF) 45.00

Seculine
Receptor disparador de flash inalámbrico TwinLink T2RXD  
(SET2RXD) ��������������������������������������������������������������������������79.95
Conj� disparador de flash inalámbrico TwinLink T2D  
(SETWINLINK) �����������������������������������������������Llame o conéctese

Wein
Zapata caliente disparador de flash Sync-Link Universal IR  
(WEIRFT) ����������������������������������������������������������������������������68.95
Trans� PST-500-1 Pro-Sync 1 canal (WEPST5001) �������������139.95
Transmisor XT-Jr� canal abierto SSR-Jr� (WEXTJR) ���������������55.75
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Paraguas de iluminación

 Convertible
Paraguas blancos

•  Suavizan, amplían  
y disminuyen la salida de luz

• Fondo negro removible
•  Equilibrio de color para todos  

los Photoflex Soft Boxes,  
paneles y discos

76.2cm (PHU30C) ...........23.95
114.3cm (PHU45C) .........37.95 152.4cm (PHU60C) ........44.95

Parabólico 2.1m
Paraguas

• Varillas de fibra de vidrio duraderas

• Paraguas cónico eje 7mm

• Eje de doble pared

• Incluye estuche

Plata (WEUP7S) �����������������������������������������������������������������99.90
Blanco/negro (WEUP7WB) ������������������������������������������������99.90
Blanco difusión (WEUP7WD) ���������������������������������������������99.90

Blanco satén
Paraguas
•  Los paraguas Westcott  

se consideran seguros para  
usarse con luces calientes  
hasta 1000W

• Fondo negro removible
• 109�2cm tiene eje plegable

81.3cm (WEU32WB) .........21.90 109.2cm (WEU43SBC) ... 29.90
114.3cm (WEU45WB) .......29.90 152.4cm (WEU60WB) .... 39.90

Paraguas Tota
Paraguas 68.6cm
•  Se ajusta en luces  

Tota u Omni y ViP 
• Resistente al calor, tela tramada�
•  Perfecto para un primer  

plano individual  
o una configuración  
de producto 0�9 x 1�2m

Blanco (LOTBW) ����������������������������������������������������������������17.15
Plata (LOTBS) ��������������������������������������������������������������������19.99

Softlighter II
Paraguas

•  Aspecto Softbox, comodidad  
de paraguas  • Difusor

• Eje 8mm removible
•  Inserción de panel  

oro y plata

91�4cm (PHSL40) ��������������������������������������������������������������64.95
116�8cm (PHSL54) ������������������������������������������������������������74.95
152�4cm (PHSL60) ������������������������������������������������������������94.95

Paraguas serie U plata con eje 
de paraguas 8mm removible 

•  Fabricado en un marco de  

10-spoke, lo que les brinda  

más estabilidad que un marco  

de 8-spoke usado por otros fabricantes�

91�4cm (PHU1040) .........44.95
116�8cm (PHU1054) .......54.99 152�4cm (PHU1060) ...... 79.50

Convertible
Paraguas

•  Con fondo negro removible

• Material de blanco satén

•  Suavizan, amplían  

y disminuyen la salida de luz 

76.2cm (IMU30BW) ....... 14.95 81.3cm (IMU32BW)........11.95
114.3cm (IMU45BW) ..... 14.95 152.4cm (IMU60BW) .....29.95

Caja de luz con paraguas
Fácil de ensamblar, ajustar y usar� 
Accesorios universales que le permiten 
adosar a cualquier pie de luz� Brinda una 
calidad única de luz más suave primero 
al rebotar la luz en la parte posterior de 
la caja de luz con paraguas y luego al 
dispersarla mediante el panel difusor 
revestido�

Caja de luz con paraguas  
 c/eje� 8MM - 101�6cm (LAUB40)���������������Llame o conéctese

 PARAGUAS
Bowens

Plata y blanco 91�4cm (BOU36SW) ��������������������������������� 31.49
Plata y blanco 116�8cm (BOU46SW) ������������������������������� 47.00

Elinchrom
Plata 83�8cm (ELU33S) �������������������������������������������������� 23.05
Transparente 83�8cm (ELU33T) �������������������������������������� 21.95
Blanco 83�8cm (ELU33W) ���������������������������������������������� 39.95
Transparente Pro 83�8cm (ELU33TP) ������������������������������ 40.13
Conj� de dos piezas 83�8cm (ELU33SQ) �������������������������� 34.99
Plata 104�1cm (ELU41S) ������������������������������������������������ 47.99
Oro 104�1cm (ELU41G)  ������������������������������������������������� 53.50
Plata/oro 104�1cm (ELU41SG)  ��������������������������������������� 47.57
Blanco 104�1cm (ELU41W) �������������������������������������������� 43.00
Transparente 104�1cm (ELU41T) ������������������������������������ 54.24

Hensel
Paraguas parabólico 81�3cm, blanco (HEPU80MW) .........118.00

Impact
Blanco 76�2cm (IMU30W) ������������������������������������������������ 9.95
Blanco 81�3cm (IMU32W) ���������������������������������������������� 10.95
Plata tejido 83�8cm (IMU33SB) ��������������������������������������� 34.95
Blanco transparente 83�8cm (IMU33T) ������������������������������ 9.95
Plata tejido 109�2cm (IMU43SB) ������������������������������������� 34.95
Blanco transparente 109�2cm (IMU43T) �������������������������� 13.40
Blanco 114�3cm (IMU45W) �������������������������������������������� 14.95
Paraguas convertible 152�4cm (IMU60BW) ........................29.95
Paraguas parabólico 213�4cm, plata (IMUP7S) ..................89.95
Paraguas parabólico 213�4cm, blanco difusión (IMUP7T) ..89.95
Paraguas parabólico 213�4cm, blanco/negro (IMUP7WB) ..89.95

Interfit
STR120 Kit doble (INSTR120) ��������������������������������������� 108.40
Fondo plata/negro 83�8cm (INU33BS) ����������������������������� 14.95
Plata 91�4cm (INU36S) �������������������������������������������������� 13.99
Transparente 91�4cm (INU36T)����������������������������������������� 8.59
Plata 99�1cm (INU39S) �������������������������������������������������� 20.95
Fondo plata/negro 109�2cm (INU43BS) ��������������������������� 18.95
Fondo blanco/negro 109�2cm (INU43BW) ������������������������ 21.95
Oro/plata 152�4cm (INU60GS) ���������������������������������������� 33.99
Negro/plata transparente 152�4cm (INU60WS) ���������������� 35.98
Caja de luz c/paraguas 101�6cm con eje 8mm (INUSB40) �24.98

Lastolite
50�8cm para kit Brolly (LAUBG20) ����������������������������������� 19.99
Kit empuñadura Brolly con paraguas 50�8cm (LABGUK20) 39.99
Trifold 89�9cm (LATFU32T)����������������������� Llame o conéctese
Transparente 114�3cm (LAU45T) �������������� Llame o conéctese
Todo en uno 101�6cm (LAUAIO45) ������������ Llame o conéctese
Kit todo en uno 101�6cm (LAUAIOK40) �������������������������� 259.99
Fibra de paraguas 8 en 1 (LA8I1UF) ������������������������������ 129.99

Lowel
Paraguas DP 104�1cm; plata (LODPBS) �������������������������� 40.88

Norman
Blanco 152�4cm (NOU60W) ��������������������� Llame o conéctese

Profoto
104�1cm en blanco (PRU41W) o plata (PRU41S) ������������ 229.00
Blanco 1�2m (PRU4W)  �����������������������������������������������������324.00

Photek
Cubierta de difusión p/Softlighter II 91�4cm (PHDCSL36) �� 29.95
Cubierta de difusión p/Softlighter II 116�8cm (PHDCSL46) �34.95
Cubierta de difusión p/Softlighter II 152�4cm (PHDCSL60) �49.95
Difusor zapata caliente panel 91�4cm (PHHSD4000C) ������ 29.95
Kit difusor zapata caliente Softlighter 91�4cm  
(PHHSD4000K) �������������������������������������������������������������� 96.50
Difusor zapata caliente panel 116�8cm (PHHSD5000C) ���� 29.95
Kit difusor zapata caliente Softlighter, 116�8cm  
(PHHSD5000K) ������������������������������������������������������������ 114.95
Kit difusor zapata caliente Softlighter (PHHSD6000K) ������ 154.50
Paraguas 91�4cm con eje 8mm, plata (PHU1040) .............44.95
Softlighter II 91�4cm con eje 7mm (PHSL40S) ����������������� 76.95
Softlighter II 116�8cm con eje 7mm (PHSL54S) ��������������� 79.95
Softlighter II 152�4cm con eje 7mm (PHSL60S) ������������� 109.95
116�8cm con eje 7mm removible, plata (PHU1054S) ������� 67.95
152�4cm con eje permanente 7mm, plata (PHU1060S) ���� 83.95
Difusor zapata caliente panel 152�4cm (PHHSD6000C)����� 44.95
Sunbuster-84 Plus 213�4cm blanco (PHSB84WPLUS)����� 221.95
Paraguas Sunbuster PLUS 213�4cm blanco  
(PHSB84WPLUS) ���������������������������������������������������������� 221.95
Sunbuster 84W RENTAL 213�4cm (PHSB84WRENT) ....... 144.95

Photoflex
76�2cm con marco ajustable (PHU30S) ��������������������������� 28.95
76�2cm c/varillas ajustables; blanco con negro (PHU30W) 27.95
Satén blanco 76�2cm (PHU30WS) ����������������������������������� 17.95
114�3cm con marco ajustable (PHU45S) ������������������������� 34.95
114�3cm con marco ajustable (PHU45W) ������������������������ 32.95
Satén blanco 114�3cm (PHU45WS) ��������������������������������� 23.95
Paraguas “Eclipse” 81�3cm plata, cubierta negra  
(PHUE32S) ��������������������������������������������������������������������� 32.95

Photogenic
Kit de dos paraguas y base (PH4USK) ��������������������������� 169.00
Blanco c/cubierta negra removible 81�3cm (PHU32WBR) � 22.50
Paraguas “Eclipse Plus” 81�3cm plata (PHUEP32S) ���������� 32.95
Satén blanco 114�3cm (PHU45) ������������������������������������� 22.19
Blanco c/cubierta negra removible 114�3cm (PHU45WBR) 23.79
“Eclipse” blanco, cubierta negra 81�3cm (PHUE32W) ������� 27.00
“Eclipse” plata, cubierta negra 114�3cm (PHUE45S) �������� 39.00
EC45BC Eclipse blanco panel plano 114�3cm (PHUE45W) � 32.00
“Eclipse” plata, cubierta negra 152�4cm (PHUE60S) �������� 49.00
“Eclipse” blanco, cubierta negra 152�4cm (PHUE60W) ����� 39.00
“Eclipse Plus” plata 114�3cm (PHUEP45S) ���������������������� 45.00
Eclipse Plus blanco con plata 152�4cm (PHUEP60S) �������� 52.00

SP Studio
Paraguas seda blanco 83�8cm (SPU33W) ............................8.95

Smith-Victor
UK2 Kit paraguas (SMUK2) ...............................................119.95

Westcott
Plata suave 81�3cm (WEU32SB), blanco óptico (WEU32W) �17.90
Paraguas plata brillante 91�4cm (WE36BSU) �������������������� 13.80
Compacto plegable plata suave 109�2cm (WEU43SS) ������ 19.90
Plegable blanco óptico 109�2cm (WEU43WS) ������������������ 19.90
Kit de flash paraguas plegable 109�2cm (WE43UFK) �������� 69.90
Paraguas blanco 109�2cm (paq� de 2) (WEU43W2) �� Conéctese
Plata suave 114�3cm (WEU45SS) ����������������������������������� 19.90
Plata suave 114�3cm (WEU45SSQ) ��������������������������������� 14.90
Blanco óptico 114�3cm (WEU45W) ��������������������������������� 19.90
Parabólico 2�1m con pie 2�4m en plata (WEUP7SB), negro/
blanco (WEUP7WBB) o blanco (WEUP7WDB) ������������������� 149.90
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Luxbanx
Softbox

• Ultraportátil y liviano
• Interior Blanco
• 2 difusores removibles
• Difusor delantero embutido
• Necesita anillo de velocidad

Pequeño (IMLBS) .......... 49.99 Mediano (IMLBM) ..........69.99
Grande (IMLBL) ............ 98.99 Extra Grande (IMLBXL) 168.99

Softbox
61 x 81cm

•  Diseñado para usar con todas las  
monoluces estándar

• Interior Plata tejido
• La cara frontal embutida ayuda  

a controlar la luz difusa y facilita el 
agregado de una grilla de tela opcional

(IMSB2432) ........................................................................64.95

 OctaBox
Banco de luz

• Diseño de difusión doble
• Se pliega como un paraguas
• Montable sobre cualquier cabezal  

Elinchrom, perilla de traba giratoria

Mini 99cm (ELSBRMO39) ...........254.99
Midi 135cm (ELSBRJO53) ..........314.99
Grande 188cm (ELLBO) ...........1264.99

 Rotalux
Banco de luz Deep Octa 70cm

•  Tela difusora/reflectora 
de alta calidad

• Difusor interno
• Anillo de velocidad liviano
• Incluye estuche
(ELSBRD27) ............................... 279.99
Rotalux Deep OctaBox 99cm (ELSBRDTO39) ..................314.99

Pro II
Softbox solo para flash

• Diseñado para uso con estroboscopio
• Interior Blanco
• Cara frontal a ras que brinda una  

expansión de luz más amplia

Extra Peq. 41 x 56cm(CHP2BXS)...79.95
Pequeño 61 x 81cm (CHP2BS) ....124.95
Mediano 91 x 122cm (CHP2BM) .196.35

Super Pro Plus
Softbox solo para flash

• El frente embutido controla  
la luz difusa y permite  
el ajuste de una grilla de tela opcional

 Blanco_ _________________Plata
Extra Peq. (CHSPPBXSW) ......138.60 (CHSPPBXSS) .......... 138.50
Pequeño (CHSPPBSW)..........194.90 (CHSPPBSS) ............ 192.95
Mediano (CHSPPBMW) .........315.00 (CHSPPBMS) ........... 299.95

LiteDome XS
Softbox 30 x 41 x 23cm

•Ultra portátil y  
liviano

• Interior Blanco
• Anillo de velocidad básico
• Estuche blando para Softbox

(PHLDXSW) ...................................................Llame o conéctese

SilverDome NXT
Softboxes

• Para flash o luces calientes
• Interior Plata • Resistente al calor
• Necesita anillo de velocidad

Extra Pequeño (PHSDXS) ..Con.
Pequeño (PHSDS) ........ 120.95 Mediano (PHSDMZ) ......... Con.
Grande (PHSDLZ) ......... 275.95 Extra Grande (PHSDXL) .....Con.

Arri Chimera Video Pro Bank- Pequeño (ARVPBAL1K) .........323.50
Arri Chimera Video Pro Bank Extra Peq. (ARVPBPL200) ...... 251.95
Impact Quikbox 38 x 38cm (IMQB1515) ............................104.95
Impact Quikbox 61 x 61cm (IMQB2424) ...........................134.95
Morris 38 x 46cm (MOSBP) ...............................................65.95
Norman 30 x 30cm (NO12SBBP) ........................................44.95
Norman Octagonal para Norman serie 2 (NO19OSB) ....Conéctese
Quantum QF68 30x30cm p/cabezales Q-Flash (QUQF68) ....76.00
Quantum QF75 Octagon 66cm (QUQF75) .........................287.00
SP Studio Systems EZ Octagonal 48cm (SPSB19) ..............39.95

Chimera
Farol con falda - 51cm (CHLLBS20) ...................................204.00
Farol con falda - 76cm (CHLLBS30) ...................................272.00
Banco de luz LED (CHLP1X1LP) .........................................259.00
Softbox Farol Pancake - Mediano (CHLPLBM) .....................238.70
Softbox Farol Pancake con falda - Pequeño (CHLPLBSS) .....308.00
Softbox Farol Pancake con falda - Mediano (CHLPLBSM) .....365.75
Softbox Farol Pancake con falda - Grande (CHLPLBSL) ........569.80
Mini - Blanco- Extra-extra Pequeño (CHMBW) ......................69.50
Octa 2 plegable Beauty Dish (CHO2) ..................................229.95
Eq. Strobist (CHO2SK) .......................................................304.90
Banco de luz fija Octaplus - 91cm (CHOP3) ........................379.95
Quartz Plus - Mediano (CHQPBM) ......................................669.95
Super Pro Lus Shallow - Plata - Pequeño (CHSPPBSSH) ......204.00
Super Pro Plus Shallow - Plata - med. (CHSPPBMSH) ..........315.00
Super Pro Plus Strip - Plata - Pequeño (CHSPPSBSS) ..........179.95
Super Pro Plus Strip - Plata - Mediano (CHSPPSBMS) .........289.95
Super Pro Plus Strip - Blanco - Pequeño (CHSPPSBSW) ......182.95
Super Pro Plus Strip - Blanco - Mediano (CHSPPSBMW) ......314.95
Video Pro Plus 1 - Extra Pequeño (CHVPP1BXS) ..................199.85
Video Pro Plus 1 - Pequeño (CHVPP1BS) ............................255.88
Video Pro Plus 1 - Mediano (CHVPP1BM) ...........................401.88
Video Pro Plus - Extra Pequeño (CHVPPBXS) .......................214.95
Video Pro Plus - Pequeño (CHVPPBS) .................................295.88
Video Pro Plus - Mediano (CHVPPBM) ................................457.95
Video Pro Plus 1 Softbox - Grande (CHVPP1BL) ..................592.95
Video Pro Plus 1 Softbox - XXS (CHVPP1BXXS) ...................146.30
Video Pro Plus Softbox - XXS (CHVPPBXXS) ........................169.00
Daylite Junior Plus Softbox Pequeño, Plata (CHDLJPBS) ......364.95
Daylight Junior Plus Extra Pequeño, Plata (CHDLJPBXS) ......242.50
Mini Softbox, Plata - Extra-extra Pequeño (CHMBS) ..............69.00
Maxi Bank Softbox, Plata - Extra Pequeño  (CHMBSQ) ...........84.50
Maxi Softbox, Blanco - Extra Pequeño (CHMBWQ) .................84.50
Banco de luz expandible Octaplus - 152cm (CHOP5) ..........546.95
Banco de luz Octaplus 152cm, eq. de expansión 213cm  
 (CHOP5EK7) .................................................................827.50
Pro II Softbox para flash- Grande(CHP2BL) .........................299.90
Pro II Strip Softbox para flash - Mediano (CHP2SBM) ...........184.95
Pro II Strip Softbox solo para flash - Pequeño (CHP2SBS) ....119.35
Super Pro Plus Softbox, Blanco - Grande (CHSPPBLW) ........489.95
Super Pro Plus Softbox, Plata - XXS (CHSPPBXXSS) ..............96.25
Super Pro Plus Softbox, Blanco - XXS (CHSPPBXXSW) ...........96.25
Super Pro Plus eq. Combi para flash Blanco (CHSPPCW) .....665.95
Super Pro Plus eq. Combi para flash Plata (CHSPPCS) ........665.95
Video Pro Plus 1 Softbox - banda Pequeña (CHVPP1BSS) ....323.40
Video Pro Plus Strip Softbox, Plata (CHVPPSBM) .................581.35
Quartz Plus 1 Bank - Mediano - 91 x 122cm (CHQP1BM) ...594.88
Quartz Plus Softbox - Pequeño (CHQPBS) ...........................534.95

Dynalite
Caja grande de Rime Lite - 89cm (DYGB35) .......................239.95
Caja grande de Rime Lite - 119cm (DYGB47) .....................269.95
Caja octagonal de Rime Lite - 91cm (DYOB36) ...................147.50
Caja octagonal de Rime Lite - 122cm (DYOB48) .................194.50
Caja octagonal de Rime Lite - 152cm (DYOB60) .................275.95
Caja strip de Rime Lite - 30 x 91cm (DYSB1236) ..................94.95
Caja strip de Rime Lite - 30 x 180cm (DYSB1271) ..............154.95
Caja strip de Rime Lite - 41 x 122cm (DYSB1648) ..............113.95
Caja cuadrada de Rime Lite - 61 x 86cm (DYSB2424) ..........99.95
Caja rectangular de Rime Lite - 61 x 61cm (DYSB2434)......158.50
Caja rectangular de Rime Lite - 91 x 122cm (DYSB3648)....209.95

Elinchrom
Portalite 40 x 40cm para flash Quadra (ELEL26151) ...........129.99
Portalite 66 x 66cm (ELSBPL25.5) .....................................124.99
Rotalux 36 x 89cm para flash (ELSBRMR1435) ...................194.99
Rotalux 51 x 130cm para flash (ELSBRJR2051) ..................254.99
Rotalux 61 x 80cm (ELSBRS2431.5) ..................................189.99
Rotalux 69 x 69cm (ELSBRS2727) .....................................194.99
Rotalux 90 x 109cm (ELSBRS35.543) ................................254.99
Rotalux 99 x 99cm (ELSBRS3939) .....................................254.99
Eq. Rotalux con 69 x 69cm y 36 x 89cm (ELSBK) ...............334.99
Rotalux Octa 175cm(ELSBRO69) .......................................409.99
Eq. paraguas-softbox Varistar - 104cm (ELVSUSBK41Q) ........89.99

Interfit
Caja octogonal fuera de cámara Strobie 30cm (INSTR125) ....24.99
61 x 61cm para EX150, EXD200 (INSBEXD200) ...................28.69
99 x 99cm para flashes EX y EXD (INSB3939Q) ....................53.99
Stellar 61 x 61cm (INSB2424Q) .....................Llame o conéctese
Stellar 99 x 99cm (INSB3939) .............................................67.09
Octobox 91cm (INOB36Q) ...................................................46.99
Octobox 99cm con anillo de velocidad de flash Stellar  
 (INOB39SF) ....................................................................76.49
Octobox 122cm (INOB48)..................................................149.99
Octobox 201cm (INOB79)..................................................218.00
Softbox Pro-Range 61 x 86cm (INRSB2434) .........................75.00
Softbox Pro-Range 91 x 122cm (INRSB3648) .......................99.95
Pro-Range Strip 30 x 91cm (INSLB1236) ..............................69.95
Softbox Pro-Range Strip 41 x 122cm (INSLB1648) ...............99.95
Softbox Pro-Range Strip 71 x 191cm (INSLB2875) .............168.95
Softbox Pro-Range 76 x 102cm (INRSB3040) .....................112.50
Softbox Pro-Range 86 x 112cm (INRSB3444) .....................121.95
Softbox para estroboscopio 102 x 142cm (INRSB4056) .......177.95

Lastolite
Zapata caliente Ezybox - 61 x 61cm (LAEBHS24) ..........Conéctese
Eq. zapata caliente Ezybox - 53 x 53cm conbase,  
 estuche (LAEBHSK24) ...................................................399.99
Hotrod Octa - 91cm (LAHO36) ...........................................229.99
Hotrod Strip - 30 x 122cm (LAHRS1248) ............................159.99
Eq. flash Quad Ezybox 91 x 91cm (LAEZB3636Q) ...............299.90
Softbox Hotrod Strip (41 x 122cm) (LAHRS1648) .................179.99
Kit de softbox EZYBOX zapata caliente - 38x38cm (LAEBHSB15) 129.99
Kit de softbox zapata caliente Ezybox - 61x61cm (LAEBHSB24) ..149.99
Kit de softbox EZYBOX zap. caliente - 76x76cm (LAEBHSB30K) ..169.99
Kit de softbox EzyBox zap. caliente - 38x38cm (LAEBHSK15) .369.99
Ezybox Speed-Lite (LAEBSL) ................................................74.99
Kit flash Quad Ezybox 61 x 61cm (LAEZB2424Q) ..........Conéctese
Hotrod Octa Softbox, 70cm (LAHO27.5) ..............................199.99 

SOFTBOXES 
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Chimera 
Pantalla - corrección de color - Azul 1/2 (CHDS.5BLS) .......... 39.50
Pantalla - difusión frontal - Grid Cloth 1/2 (CHDS.5GSSPP) .... 23.87
Pantalla - difusión frontal - completo (CHDSFCSSPP) ............ 26.50
Pantalla - difusión frontal - Grid Cloth 1/4 (CHDS.25GSSPP) .. 23.87
Pantalla - difusión frontal - Grid Cloth 1/4 (CHDS.25GXSSP) .. 13.86
Pantalla - corrección de color - azul (CHDSFBLS) ................... 40.95
Pantalla difusión completa p/Octa 2 Beauty Dish (CHSFDO2) 23.10
Pantalla grilla 1/4 para Octa 2 Beauty Dish (CHSQGO2) ........ 26.95

Elinchrom
Conj. deflector para reflectores Softlite y Rotolux (ELDS2M) .. 34.99
Difusor con parasol p/Rotalux Octabank 39 (ELHDRDTO39) .. 82.35
Difusor con parasol para mini Rotalux (ELHDRMR1435) ......... 54.00
Rotagrid para Rotalux (ELRGRS27) .................................... 129.95
Cubierta de difusión para Octa Bank 1.8m (ELDCOB) ......... 196.45
Cubierta de difusión para Portalite Softbox 66cm (ELDCPL26) 39.95

Lowel
LC-44D Difusor para LC-44 (LODRL44) ............................... 50.99
Difusor de reemplazo (LODRL55) ........................................ 81.88
Difusor para LC-88 (LODRL1000) ...................................... 151.69
LC-66 Panel difusor (LODRL750) ...................................... 130.90

Westcott Difusor para paraguas parabólico (WEWDF7PU) .... 29.90

Photoflex
HalfDome 2 - Pequeño - 24x89x44cm Int. blanco (PHHDWS) . Con.
HalfDome 2 Mediano - 39x140x58cm Int. blanco (PHHDWM) . Con.
HalfDome 2 - Peq. - 24x89x44cm Int. plata (PHHDSS) ........... Con.
HalfDome 2 - Mediano - 39x140x58cm Int. plata (PHHDSM) .. Con.
LiteDome Q39, Softbox Pequeño, 41x56x33cm (PHLDS) ....... Con.
LiteDome Q39, Softbox Mediano, 61x41x56cm (PHLDM) ....... Con.
LiteDome Q39, Softbox Grande, 91x122x64cm (PHLDLQ) ...... Con.
LiteDome Q39, Softbox extra G., 1.4x1.8x0.8m (PHLDXLQ) .... Con.
LiteDome Kit 1 p/flashes c/montura en zapata (PHLDXSK1) .... Con.
OctoDome XS - Extra Pequeño - 46cm (PHODXS) .................. Con.
OctoDome3 - Pequeño - 91cm (PHOD3Q) ......Llame o conéctese
OctoDome3 - Mediano - 152cm (PHOD5Q) ....Llame o conéctese
OctoDome3 - Grande - 213cm (PHOD7Q) ......Llame o conéctese
OctoDome3 multi eq. - 91cm (PHOD3MK) ......Llame o conéctese
OctoDome NXT - eq. Extra Pequeño (PHODNXTXSK) ..... Conéctese
OctoDome NXT - Pequeño - 91cm (PHODN3) .Llame o conéctese
XS OctoDome NXT eq. básico - 46cm (PHODXSBK) ...... Conéctese
Starlite-OctoDome nxt Kit básico 91cm (PHSLODBK) ...........543.95
Softbox WhiteDome, mediano (PHWDM) .........Llame o conéctese

Photogenic
Banda c/anillo de montaje - 30 x 91cm (PH1236SSBMR) ......84.50
Rectangular 61 x 81cm - interior Plata (PHSB2432) ............167.95
Rectangular 91 x 122cm - interior Plata (PHSB3648) ..........249.00
Octogonal 122cm con placa posterior y anillo (PHOSB48) ...257.50

Westcott
Pocketbox Mini 15 x 18cm (WEPBM67) ................................. 16.90
Pocketbox Max 20 x 30cm (WEPBM812) ................................ 19.90
Pocketbox Round 22cm - 22cm (WEPBR8.5) ......................... 19.90
Interior Plata 61 x 81cm (WE2432SISB) ..............................169.90
Interior Blanco 61 x 81cm (WE2432WISB) ............................ 169.90
Interior Plata 91 x 122cm (WE3648SISB) ............................229.90
Conjunto Apollo Speedlight  (WEASLK) ................................. 129.90
Kit Apollo Strip Speedlite 91cm  (WEASSLK) ......................... 149.90
Mini Apollo Softbox solo para flash  (WEMA) .......................... 64.90
Mini Apollo Kit de flash (WEMAFK) .......................................... 89.90
Apollo Mono 71 x 71cm solo para flash (WEAMR28) ...........149.90
Apollo Orb 109cm (WEAO) ................................................129.90
Eq. Apollo Orb Speedlite 109cm (WEAOSLK) ......................149.90
Apollo Strip 41 x 76cm (WEAS) .........................................129.90
Softbox Shallow 91 x 122cm (WEGSSB3648) ....................... 209.90
Softbox Shallow 137 x 183cm (WEGSSB5472) ...................346.90
Halo redondo Mono 114cm (WEHM) ..................................109.90
Halo redondo 114cm (WEHR45) ........................................109.90
Strip con interior Plata 30 x 91cm (WESB1236) ..................149.90
Strip con interior Plata 30 x 127cm (WESB1250) ................247.90
Cuadrado uLite 51cm (WESB20UL) ......................................49.90
Photo Basics - 43 x 127cm (WESBPB1750S) ........................69.90
Photo Basics - 61 x 81cm (WESBPB2432S) ..........................69.90
Photo Basics - 91 x 122cm (WESBPB3648S) ......................... 99.90
Softbox Octabank 152cm solo para flash (WEOBQ) ............. 399.90
Eq. Speedlight (WESLKY) ...................................................... 129.90

Arri para Fresnel 650W (ARCSRF650) ................................ 125.95
Bowens Anillo rápido con giro (BOQRS) ............................... 42.99
Dynalite SDL-10 (DYSR10) .................................................  62.00
Dynalite SDL-16 (DYSR16) .................................................. 88.00
Elinchrom para Deep OctaBox (ELRSRS) .............................. 89.00
Hensel para softbox Ultra IV (HESREHU4) .............................. 63.00
Interfit Anillo adap. p/Paterson Stellar, Bowens (INARBO) ...... 45.99
Interfit para Elinchrom (INARE) para Photogenic (INARP) ........ 37.47
Lastolite para Ezybox p/Balcar, White Lightening (LAEBABA) ...Con.
Norman Adaptador para Elinchrom (NOSRAE) ....................... 19.95
Norman Adaptador para Norman (NOSRAN) ......................... 19.95
Photek Anillo adaptador inserción para Profoto (PHIARPQ)..... 24.49
Photogenic para cabezales de flash Photogenic (PHBPSRP) .. 47.50
Photogenic para Softboxes (PRSR) .................................... 163.00

Chimera
para Video Pro Bank para Arrilite 650, 80 (CHSRA650) .......... 66.88
para Video Pro Bank - Circular 17cm (CHSRAC65VP) ........... 114.95
para Canon y Nikon (CHSRC540EZ) ....................................... 46.00
para Video Pro Bank - Circular 17cm (CHSRC65VP) ............... 87.00
para flashes c/montura de zapata Canon y Nikon (CHSRCEZ) .. 49.95
para Dynalite, giratorio - resina (CHSRDR) ............................. 77.00
para Elinchrom - resina (CHSRE) ........................................... 60.29
para luces Lowel Pro, i, iD (CHSRLPL) ................................... 38.74
para Video Pro Bank - para Lowel Tota (CHSRLTL) ............... 131.00
Octaplus para Profoto (CHSROPF) ....................................... 153.95
para Profoto (CHSRP) ......................................................... 119.00
para Lumedyne, Quantum, Sunpak 120J (CHSRQQF) ............. 56.95
para Video Pro Bank - Circular 13cm (CHSRAC5VP) ............. 115.50
para Video Pro Bank - Circular 13cm (CHSRC5VP) ................. 87.00
para Video Pro Bank - Circular 18cm (CHSRC725VP) ........... 138.50
para Video Pro Bank - Circular 20cm (CHSRC775VP) ........... 138.60
para luz Lowel Omni (aluminio) (CHSRLOL) .......................... 130.88
Anillo de velocidad Octaplus para Dyna-Lite (CHSRODR) ....... 113.64
Anillo de velocidad Octaplus para Elinchrom (CHSROE)........... 96.25
para Speedotron 102, M11 (CHSRS102) ............................... 46.20
Liberación rápida para Broncolor Pulso (CHSRQRBP) ............ 138.50
Liberación rápida para Dynalite R (CHSRQRDR) .................... 111.56
Liberación rápida para Profoto (CHSRQRPR) ........................ 154.00
Liberación rápida para White Lightning Ultra (CHSRQRWLU) .... 79.95
para White Lightning (CHSRWLU) .......................................... 46.20
Flash portátil para Elinchrom Ranger  (CHSR2815) ................. 57.95
para Video Pro Bank (CHSRA59VP) ..................................... 207.90
para cabezales Dynalite, de aluminio, giratorio (CHSRADR) ... 103.00
para Video Pro Bank (CHSRAKBL200) .................................. 115.50
para Lowel DP y Fren-L 6 (CHSRMLDPVP) ........................... 100.00

Mola
para Elinchrom (MOSRE), Dynalite 4040 (MOSRD4040) .......... 74.95 
para Profoto (MOSRP) ........................................................ 118.95
para cabezales de flash Elinchrom Quadra (MOSREQA) .......... 94.95
para Broncolor Pulso  (MOSRBP)  ...........................................106.95
para Bowens (MOSRBQ) ...69.95 para Hensel (MOSRH) .......79.95
para Lumedyne con Lumi (MOSRLL) ........................................ 76.50

Photoflex
Anillo básico (PHSRODB) ..44.95
p/Broncolor(PHSRDBP) .....69.95
para Dynalite (PHSRODD) .54.95
para Hensel (PHSRODH) ...54.95

p/Norman (PHSRODN) ......61.95
p/Profoto (PHSRODPF) ....117.95
p/Speedotron (PHSRDS) ...57.95
p/Starlite (PHSRSOC) ........57.95

para SP Systems (PHSR800SSPQ) ......................................... 54.95
para Comet CT-300 (PHSR900CC3) ...................................... 50.80
para Lumedyne (PHSRBF) ..................................................... 81.95
para Arri 650 - 17cm (PHSRA650) ...................................... 123.95
para Balcar, Alien Bees, White Lightning (PHSRB) .................. 55.95
para Bowens, Impact (PHSRBT) ............................................ 54.95
para LiteDome Extra Pequeño (PHSRBXSLD) ..................Conéctese
para luz Lowel DP (PHSRLDPQ) ........................................... 103.95
para luz Lowel Omni (PHSRLO) ............................................. 67.95
para luz Lowel Tota (PHSRLTQ) ........................................... 103.95
para Broncolor, Visatec, Impact (PHSRODBI) .......................... 54.95
para Elinchrom, Impact 100EX (PHSRODE) ............................ 61.95
Serie 900 para Photogenic (PHSRODP) ................................. 54.95
Conector Octo para monoluces Paul Buff (PHSRPB) ............... 54.95
Video - ajustable 13 a 23cm (PHVCA59) ............................. 178.95
Conector estroboscópico para StarFlash (PHSCSF) ................. 54.95
Conector Octo para Novatron 2100C, 2140 (PHSR900N) ....... 70.00

Speedotron
para cabezales 202VF, 206VF (SPSR202VF) .......................... 49.75
para cabezales M11, 102, 103, 105, 106 (SPSRM11) ........... 44.95
Anillo de montaje accesorio (SPMC) ...................................... 17.50

SP Studio Systems 
para Balcar, White Lightning (SPARCSBB) ............................. 18.95
para Elinchrom (SPARCSBEL) .................................................. 9.95
para Profoto (SPARCSBP) ..................................................... 22.95
para Softbox plegable (SPARCSBE) ........................................ 13.50

Westcott
Adaptador Photo Basics para Strobelite (WEPBASL) ............... 29.90
para Strip Bank y Octa Bank para Balcar (WESROBBQ) ........... 49.90
para Strip Bank y Octa Bank para Elinchrom (WESROBE) ........ 49.90
para Strip Bank y Octa Bank para Profoto (WESROBPQ) ........ 149.90
para Strip y Octa Bank para Bowens (WESROBB) ................... 49.90

ANILLOS DE VELOCIDAD SOFTBOXES ADICIONALES

ACCESORIOS SOFTBOX

DIFUSORES FRONTALES REJILLA HEXAGONAL Y
GRILLAS NIDO DE ABEJA

Chimera
Poste de acero inoxidable regular para Peq. 64cm (CHPRSSSSP) ....7.00
Poste de acero inoxidable regular para extra Pequeño 46cm  
 (CHPRSSXSSP) .................................................................6.99
Adaptador de pie - cabezal de emp. universal (CHBGH6.2R) ..42.35
Anillo de velocidad Octa con soporte Versi ajustable (CHVO) .140.00
Poste de aluminio - 136cm - para Grande (CHPRALSP) .........23.95
Poste de acero inoxidable regular p/Mediano (CHPRSSMSP) ..13.50

Lastolite
Manija Brolly (LABGH) .........................................................29.99
Soporte Quad (LASLQB) ....................................................109.99
Manija de ext. telescópica p/Ezybox 24-48cm (LAEHEB) .......29.95
Manija de extensión larga Ezybox HS (LALHEZB) .......... Conéctese
Ezybox ext. de zapata caliente Manija, 73-221cm (LAXLHEEZB) . Con.
Adaptador anillo de velocidad Ezybox Quadra (LAEBHSEQSA) .34.99
Soporte p/cintura p/manija zapata caliente Ezybox (LAWHEH) 14.99

Rejilla de tela Chimera para
XS 40° (CHGF40XS) ........ 128.88 XXS 40° (CHGF40XXS) .........99.95
Peq. 40° (CHGF40S) ...... 174.99 Mediana 40° (CHGF40M) .269.50
XS 60° (CHGF60XS) ......... 92.40 Peq. 60° (CHGF60S) ........124.95
Banda Pequeño 40° (CHGF40SS) ........................................157.85
Banda Mediana 40° (CHGF40MS) ........................................224.95

Lastolite
Grilla para zapata caliente Ezybox 53cm (LAGHS24) ..............73.99
Grilla para Ezybox 76cm (LAGHS30) .....................................94.00

Tela reforzada de nylon para Photoflex
Pequeño Softbox (PHGS) ... 63.95 Mediano Softbox (PHGM)...88.95
Grande Softbox (PHGL) ......................................................118.95
Pequeño HalfDome (PHFGHDS) .............................................73.95
Mediano HalfDome (PHFGHDM) .............................................98.95
Extra Pequeño OctoDome (PHFGO1.5) ...................................49.95
Pequeño OctoDome (PHFGO3) ............................................122.95
Mediano OctoDome (PHFGO5) ............................................171.95

Westcott
Tela reforzada 40° para Apollo 71cm (WE2471) .....................49.90
Tela reforzada 40° para la banda Apollo (WE2473) ................49.90
Rejilla hexagonal 40º p/banco Strip 30 x 91cm (WEECSB1236) .. 189.90
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Arri Filtro dicroico para Arrilite 650, 1000 (ARFDAL1K) ........149.95
Delta 1 Nylon Ripstop Diffusion Blanco 1.5x2m (DERS6078W) 17.95
Dedolight Filtro de conversión de luz dia 7.6cm  
  (DEFDLCDLH4) ...............................................................89.95
Dedolight Paquete de filtro 7.6 x 7.6cm (DEFSCE33) ...........29.95
Digital Juice Conj. de gel corrección de color (DICCG15) .....74.95
Elinchrom Conj. filtro color p/Elinchrom 21cm (ELCFS8.25) ...26.50
Elinchrom 43cm Difusor para Elinchrom Minisoft (ELDR17) .17.99
Elinchrom 69cm Difusor para Elinchrom Maxisoft (ELDR27) 46.32
Interfit Filtros color - conj. de 7 (INCFS7) ............................23.99
Mola LW difusor para reflector Demi  (MODLWD) .................54.95
Mola LW difusor para reflector Euro (MODLWE) ...................59.95
Mola LW difusor para reflector Setti (MODLWS) ...................56.95
Mola Nylon difusor para reflector Setti (MODNS) ..................59.99
Mola Difusor de aluminio perforado (MODPA) ......................39.95
Mola Difusor de vidrio ópalo (MOOG7125)............................77.95
Mola Anillo estabilizador de vidrio ópalo (MOSROG) ..............35.64
Norman Paq. de 7 fil. surtidos de gel color 127mm (NOCGS5) 19.95
Novatron Diffuse-It tapas estroboscópicas  
 para reflectores (NOSCDI58) ....................................Conéctese
Profoto Difusor 1/3 Stop (PRDSLR) .....................................56.00
Savage Difusión Translum (SATLM) ....................................38.95
Speedotron Difusor de tela Lightsox (SPD22) ......................38.50
Speedotron Difusor de ajuste Mylar (SPD7) ........................13.95

Gam
GamFusion 10-40 Material difusión 51 x 61cm (GA1040S) .....6.95
GamFusion 10-60 Material difusión 51 x 61cm (GA1060S) .....6.95
Filtro de densidad neutra Cine #1514 - ND .15 (GA1514S) .....6.95
Filtro de densidad neutra Cine #1515 - ND .3 (GA1515S) .......6.95
Filtro de densidad neutra Cine #1516 - ND .6 (GA1516S) .......6.95
Filtro de densidad neutra Cine #1517 - ND .9 (GA1517S) .......6.95
Filtro de densidad neutra Cine #1518 - ND 1.2 (GA1518S) .....6.95
Filtro Cine ND 0.6 #1516 Rollo 1.2 x 7.6m (GA1516R25) ....113.95
Filtro Cine Plus green 51 x 61cm (GA1585S) ..........................6.95
Filtro Cine completo CTO Naranja 51 x 61cm (GA1543S) .........5.99
Filtro Cine completo CTB Azul 51 x 61cm (GA1523S) ..............5.99
Filtro Cine 3/4 CTO Naranja 51 x 61cm (GA1546S) .................6.50
Filtro Cine 1/2 CTO Naranja 51 x 61cm (GA1549S) .................6.39
Filtro Cine 1/2 CTB Azul 51 x 61cm (GA1529S) ......................6.39
Filtro Cine 1/2 Minus Green 51 x 61cm (GA1582S).................6.95
Filtro Cine 1/2 Plus Green 51 x 61cm (GA1587S) ...................6.95
Filtro Cine 1/4 Plus Green 51 x 61cm (GA1588S) ...................6.95
Filtro Cine 1/4 CTB Azul 51 x 61cm (GA1532S) ......................6.39
Filtro Cine 1/4 Minus Green 51 x 61cm (GA1583S).................6.95
Filtro Cine 1/8 Minus Green 51 x 61cm (GA1584S).................6.95
Filtro 1/8 CTO Warm Accent 51 x 61cm (GA1555S) ................6.95
Filtro Cine 1/8 Plus Green 51 x 61cm  (GA1589S)  ..................6.95
Materila de difusión 51 x 61cm #15 Light GamFrost (GA15S)..6.95
Filtro Cine GamColor Colored #245 Rojo claro (GA245S) .........5.99
Filtro Cine GamColor #850 Azul primario (GA850S) .................6.95
Filtro Cine GamColor #385 Ámbar claro (GA385S) ..................5.99
Filtro Cine GamColor #655 Verde rico (GA655S) .....................6.95
Filtro Cine GamColor #990 Dark Lav (GA990S) .......................5.99
Gamcolor 1/4 CTO 51 x 61cm (GA1552S) ..............................6.39
GamColor #1520 Extra CTB Azul 51 x 61cm (GA1520S) .........6.95
Cinta Blackwrap 5.1cm x 24.4m (GABWT280) ......................38.95
GamFusion 10-55 (hoja 51 x 61cm) (GA1055S) .......................6.95
GC35 #35 GamSpun (51 x 61cm) mediano (GA35S) ................6.95
GC65 #65 GamSilk (51 x 61cm) mediano (GA65S) ..................6.95
GC810 GamColor #810 Azul luna (GA810S) .............................5.99
GAM WindowGrip - Filtro 0.6ND (1.2 x 7.6m) (GAGAB1816) .169.95
GAM WindowGrip - Filtro 0.9ND (1.2 x 7.6m) (GAGAB1817) .169.95

Kino Flo
Difusor Flozier - 1 Stop (KI2DFFDS) ......................................79.95
Flozier 4Bank completo - 61cm (KI4BFF2) ............................78.95
Flozier 4Bank completo - 122cm (KI4BFF4) ..........................87.88
Flozier 4Bank medio - 61cm (KI4BFH2) ................................78.95
Flozier 4Bank medio - 122cm (KI4BFH4) ..............................87.00

LEE Filtros 30.5 x 30.5cm
Paq. filtro Cosmetic, 12 (LEC12) ..........................................28.00
Paq. filtro difusor, 12 (LED12) ..............................................28.00
Paq. luz día a tungsteno, 12 (LEDT12) ..................................28.00
Paq. tungsteno a luz día, 12 (LETD12) ..................................24.99
Black Aluminum Foil - 61 x 7.6m Rollo (LE280R) ..................23.50
Black Aluminum Foil - 30.5cm x 15.2m Rollo (LE280R12) 23.50**

Litepanels
Gel 1/2 CTO 1x1 (LIGHCTO1X1) ...........................................31.50
Gel completo CTO 1x1 (LIGFCTO1X1) ...................................31.50
Difusión Blanco medio gel 30.5 x 30.5cm (LIGHWD1X1) .......31.50
Gel 30.5 x 30.5cm Opal Frost (LIGOP1X1) ............................29.95
Kit de gel MicroPro (conj. de 3) (LIGS3MP) .....Llame o conéctese
Conj. gel CTB p/MiniPlus (LIGS6CTBMP) ...............................36.00
Conj. gel CTO p/MiniPlus (LIGS6CTOMP) ..............................36.00
Conversión luz día, geles de difusión p/0.3 x 0.3m (LILPG6D) ..149.95
Conver. tungsteno, geles de difusión p/0.3 x 0.3m (LILPG6T) ..184.50
Conjunto de 3 filtros gel para Sola ENG (LISGS) ......................32.49

Lowel
Geles IP-l ND3 (LOIP71) ........................................................5.89
Geles IP-l Frost (LOIP72) .......................................................5.69
Geles surtidos IP-l (LOIP78) ...................................................5.71
Filtro dicroico para luz DP (LODFDPL) .................................112.00
Difusor de cristal para luz DP (LODGDPL) .............................32.88
Gel día Azul p/luz DP (LOFSDBDPL) ......................................14.95
Gel Frost p/luz DP (LOFSFDPL) .............................................14.50
Geles mixtos p/luz DP - conj. de 4 (LOFSMDPL) ....................14.50
Gel ND 3 p/luz DP - conj. de 4 (LOFSND3DPL) ......................18.88
Cookaloris para Omni-Light (LOCOL) ....................................18.79
Filtro dicroico para Omni-Light (LODFOL) ..............................76.84
Difusor de cristal p/Omni-Light (LODGOL) .............................29.28
Filtro dicroico con soporte p/Pro, i-Light (LODFHPL) ..............38.75
Filtro dicroico SOLO p/Pro, i-Light (LODFPL) .........................29.88
Difusor de cristal con soporte p/Pro e i-Light (LODGHPL) .......17.88
Difusro de cristal SOLO p/Pro e i-Light (LODGPL) ..................12.49
Cristal de dispersión prismática p/Pro-light (LOPDGPL)............9.99
Conj. de gel luz día p/Rifa-lite 250 (LODGSRL250) ................22.79
Conj. de gel luz día p/Rifa-lite 500 (LODGSRL500) ................36.00
Conj. de gel luz día Rifa p/Rifa-lite 750 (LODGSRL750)..........57.95
Geles surtidos p/Tota-Light, conj. de 5 (LOFSATL) ................11.88
Geles día Azul p/Tota-Light, conj. de 5 (LOFSDBTL) ..............12.75
Geles Frost p/Tota-Light, conj. de 5 (LOFSFTL) .....................11.98
Geles ND3 p/Tota-Light, conj. de 5 (LOFSND3TL) .................11.95
Accesorios frontales para luz LED Blender (LOBLN50) ...........13.42
Conjunto de gel luz de día para Rifa LC-88/LC-eX88  
 (LODGSRL1000)..............................................................69.95

Smith-Victor
Difusor de ajuste DP5 p/luces 12.7cm (SMDP5) ...................16.99
Geles color paq. Rainbow 30.5 x 30.5cm (SMFSCE12Q) ........19.50
Variedad de difusión D-Pack - 30.5 x 30.5cm (SMFSD12Q) ...20.99
Difusor de tela TD10 p/luces económicas 25.4cm (SMTD10) 12.59 

 Blackwrap
Aluminio flexible Negro mate

• Controla reflejos no deseados

• Enmascara filtraciones de luz  

y oculta cableado antiestético

• Use Blackwrap al aire libre  

para protección climática

305mmx15.2m (GABW1250) .22.88 61cm x 7.6m (GABW2425) ..22.88
91cm x 7.6m (GABW3625) ..37.50 122cmx7.6m (GABW4825) ..71.95

Funda para difusor

• Difusión 1 Stop  • Apilable
• Ajuste perfecto, reflejo ocular limpio
• Para uso en cabezales de flash  

o fuentes fluorescentes

28cm (IMDSBD11) ..........19.99
33cm (IMDSBD13) ..........20.99 41cm (IMDSBD16) ...........22.99
46cm (IMDSBD18) ..........23.99 56cm (IMDSBD22) ..........29.95

 30.5 x 30.5cm
Paquetes de filtro
Filtros consistentemente precisos
de calidad premium, creados
específicamente para aplicaciones
teatrales, cinematográficas,
televisivas y fotográficas.

Difusión (MAFP211) .....22.95 Frío/Cálido (MAFP212) ... 22.95
Variedad (MAFP209) .......22.95 Colores vívidos (MAFP213) 22.95
Conversión tungsteno/luz día (MAFP214) ....................... 22.95

30.5 x 30.5 cm
Paquetes de filtro de iluminación

Variedad de herramientas de correcciones
de color, efecto y modelado de luz para
controlar condiciones de iluminación
comunes. Cada paq. contiene una
selección de variedades de hojas 30.5 x 30.5cm.
Paq. de filtro de iluminación exterior rápido (LEQL24) .. 36.00
Paq. de filtro Master Location 36 (LEML36) ................... 41.88
Paq. de filtros Color Effects 12 (LECE12) ........................ 27.99

Kit efectos de color 
15 filtros de gel surtidos 51 x 61cm 
Seleccionado a partir de más de
300 colores que Rosco produce
para teatro, cine y televisión.
Cada una de las 15 hojas de color
es con teñido profundo sobre una 
base resistente al calor. Ideales para las luces que se usan en la
mayoría de las producciones de video. (ROCEK2024) ........... 68.89

Mesh Diffuser 

Difusor de red que suaviza 
y disminuye ligeramente la 
salida de luz del reflector 
por 1/4 stop cuando está 

montado sobre el cabezal estroboscópico. 

Difusor de red para reflector Demi 55cm (MODMD) ............... 53.95
Difusor de red para reflector Euro 85cm (MODME) ................66.50
Difusor de red para reflector Setti 71cm (MODMS) ................61.95

Arri Marco de filtro p/Fresnel 150W  (ARFFF150) ..................14.99
Arri Marco de filtro p/Plus 300, HMI 125W (ARFFF300) .........26.95
Arri Marco de filtro p/Fresnel 650W, 200W HMI (ARFFF650) .26.95
Arri Marco de filtro p/Fresnels (ARFFST1)..............................31.50
Arri Marco p/1K Fresnel, Compact HMI 575W  (ARFFT1) .......26.95
Dedolight Soporte filtro de gel 7.6 x 7.6cm (DEGHDLH4) ......17.95
Dynalite Soporte de reflector grilla 17.8cm (DYRRGH) ...........32.99
Elinchrom Soporte accesorio p/21cm (ELAH8.25) ................37.36
Impact Soporte filtro universal – 30.5 x 30.5cm (IMUFHQ) ....39.95
Lowel Soporte accesorio oscilante (LOAHPL) ........................10.88

Lowel Marco DP p/luz DP (LODPF) .......................................39.95
Lowel Marco de gel Pro/i-light (LOFHPL) ..............................13.88
Lowel Tota-Frame para geles 25.4 x 30.5cm (LOTF) ............21.88
Norman Soporte grilla GH-5 12.7cm (NOGH5) ......................54.95
Novatron Junta de gel (NOGG) ..............................................3.38
Smith Victor DP10 Difusor de ajuste p/luces 25.4cm (SMDP10) ..19.99
Smith Victor DP10 Difusor de ajuste p/luces 30.5cm (SMDP12) ..22.44
Speedotron Soporte filtro de gel 17.8cm (SPFH7) ................13.95
Visual Departures Soporte para geles 51 x 61cm (VIGHLBL) .52.41
Visual Departures Soporte para geles 51 x 61cm (VIGHLG) .59.95

SOPORTES PARA FILTRO/DIFUSOR
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Ámbar bastardo Lt. (RO01S) ......6.49

Ámbar bastardo (RO02S) ...........6.49

Tinte Rosa (RO05S) .................66.50

Heno sin color (RO06S) .............6.50

Oro pálido (RO08S) ...................7.39

Oro Ámbar Pálido (RO09S) ........6.48

Amarillo Mediano (RO10S) .........6.49

Heno Claro (RO11S) ...................6.49

Heno (RO12S) ...........................6.50

Tinte Heno (RO13S) ...................6.50

Heno Profundo (RO15S) .............6.50

Ámbar claro (RO16S) ................6.49

Llama (RO18S) .........................6.89

Fuego (RO19S) .........................6.49

Ámbar medio (RO20S)...............6.89

Ámbar Oro (RO21S) ..................6.49

Ámbar profundo (RO22S) ..........6.50

Naranja (RO23S) .......................6.50

Escarlata (RO24S) .....................6.99

Rojo suave (RO26S) ..................6.50

Rojo medio (RO27S) ..................6.49

Rosa sin color (RO33S) ..............6.50

Rosa piel (RO34S) .....................6.49

Exotic Sangria (RO39S)..............6.49

Salmón (RO41S) .......................6.40

Salmón Profundo  (RO42S) ........6.50

Rosa Mediano (RO44S) .............6.49

Rosa suave Púrpura (RO47S) .....6.49

Púrpura rosa (RO48S) ...............6.49

Púrpura medio (RO49S) .............6.49

Indigo (RO59S) .........................6.49

Azul sin color (RO60S) ...............6.49

Booster Blue (RO62S) ................6.50

Azul día (RO65S) .......................6.49

Azul cielo claro (RO67S) ............6.49

Azul cielo (RO68S) ....................6.89

Azul brillante (RO69S) ...............6.29

Azul Celeste (RO72S) ................6.29

Azul noche (RO74S) ..................6.49

Azul Verdoso (RO77S) ...............6.29

Azul primario(RO80S) ................6.89

Azul medio (RO83S) ..................6.95

Azul Profundo (RO85S) ..............6.50 

Pea Green (RO86S) ...................6.49

Verde claro (RO88S) ..................6.95

Verde musgo (RO89S) ...............6.50

Amarillo Verde oscuro (RO90S) ..6.49

Verde primario (RO91S) .............6.29

Azul Verde (RO93S) ...................6.50

Gris claro (RO97S) ....................6.89

Gris Mediano (RO98S) ...............6.89

Chocolate (RO99S) ....................6.49

Light Tough Frost (RO102S).......6.99

Tough Frost (RO103S) ...............6.95

Tough Silk (RO104S) .................6.95

Tough Spun (RO105S) ...............6.49

Light Tough Spun (RO106S) ......6.89

Tough Rolux (RO111S) ..............6.49

Opal Tough Frost (RO112S) .......6.29

Tough banco dif. (RO116S) ........6.89

½ Tough Blanco dif. (RO117S) ...6.49

¼ Tough Blanco dif. (RO118S) ...6.50

Lt. Hamburg Frost (RO119S) ......6.95

Rojo difusión (RO120S) .............6.50

Azul Difusión (RO121S) .............6.50

Blue Cyc Silk (RO125S) .............6.49

Ámbar bastardo pálido (RO302S) . 7.39

Narciso (RO310S) .....................6.49

Canary (RO312S) ......................6.49

Ámbar Oro suave (RO321S) .......6.49

Gypsy Red (RO324S) .................6.49

Blush Pink (RO333S) .................6.95

Neon Pink (RO343S) .................6.50

Tropical Magenta (RO346S) .......6.49

Purple Jazz (RO348S)................6.49

Rosa Indigo (RO358S) ...............6.89

Tipton Blue (RO362S) ................6.50

Blue Bell (RO364S) ...................6.49

Italian Blue (RO370S) ................6.89

Bermuda Blue (RO376S) ...........6.50

Alice Blue (RO378S) ..................6.95

Congo Blue (RO382S) ...............6.89

Sapphire Blue (RO383S) ............6.50

Verde Croma (RO389S) .............6.49

Tough Rolux (RO3000S) ............6.49

Soft Frost (RO3002S) ................6.50

Tough Spun (RO3006S) .............6.49

Light Tough Spun (RO3007S) ....6.50

Light Tough Frost (RO3009S).....6.50

Opal Tough Frost (RO3010S) .....6.49

Lt Opal Tough Frost (RO3020S) .6.49

¼ Tough Spun (RO3022S) .........6.49

Tough Blanco dif. (RO3026S) .....6.49

½ Tough Blanco dif. (RO3027S) .6.49

¼ Tough Blanco dif. (RO3028S) .6.49

Silent Frost (RO3029S) ..............6.95

Grid Cloth (RO3030S) ................6.50

Light Grid Cloth (RO3032S)........6.95

Powder Frost (RO3040S) ...........6.50

RoscoSun 85 (RO3401S) ...........6.95

Rosco N.3 (RO3402S) ...............6.49

Rosco N.6 (RO3403S) ...............6.49

Rosco N.9 (RO3404S) ...............6.89

RoscoSun CTO (RO3407S) ........6.49

RoscoSun ½ CTO (RO3408S) ....6.49

RoscoSun ¼ CTO (RO3409S) ....6.39

RoscoSun 1/8 CTO (RO3410S) ...6.49

RoscoSun ¾ CTO (RO3411S) .....6.49

Rosco N.15 (RO3415S)..............6.49

RoscoSun Doble (RO3420S) ......6.95

Storaro VS Yellow (RO2003S) ....6.49

Tough UV Cinegel (RO3114S) .....6.49

Gel CC Azul completo (RO3202S) 5.09

Gel CC Azul ¾ (RO3203S) .........5.50

Gel CC Azul ½ (RO3204S) .........6.49

Gel CC 1/3 Azul (RO3206S) .......6.49

Gel CC Azul ¼ (RO3208S) .........6.49

Gel 1/8 Azul CTB CC (RO3216S) .6.49

Gel CC Azul doble (RO3220S) ....6.50

Tough Plusgreen (RO3304S) .....6.49

Tough Minusgreen (RO3308S) ...6.49

½ Tough Minusgreen (RO3313S) 6.49

¼ Tough Minusgreen (RO3314S) 6.49

½ Tough Plusgreen (RO3315S) ..6.49

¼ Tough Plusgreen (RO3316S) ..6.49

1/8 Tough Plusgreen (RO3317S) .6.50

1/8 Tough Minusgreen (RO3318S) 6.89

CTS Heno completo (RO3441S) ..6.49

Heno CTS ½ (RO3442S) ............6.99

Heno CTS ¼ (RO3443S) ............6.49

Heno CTS 1/8 (RO3444S) ..........6.50

Cian 3 Stop (RO4390S) .............6.50

Verde 2 Stop (RO4460S) ...........6.50

Amarillo 3 Stop (RO4590S) ........6.50

Rojo 3 Stop (RO4690S) .............6.50

Lavanda 2 Stop (RO4960S) .......6.50

Cian 1 Stop (RO4330S) .............6.50

Cian 2-Stop (RO4360S) .............6.50 

Verde 1/2 Stop (RO4415S) ........6.50

Verde 1-Stop (RO4430S) ...........6.50

Verde 3-Stop (RO4490S) ...........6.50

Rojo 2-Stop (RO4660S) .............6.29

Magenta 1/2 Stop (RO4715S) ....6.50

Magenta 1-Stop (RO4730S) .......6.50

Magenta 2-Stop (RO4760S) ......6.50

Lavanda 3-Stop (RO4990S) .......6.50

Rojo medio (ROE027S) ..............5.50

Plasa Red Sheet (ROE029S) ......5.50

Opal (ROE410S) ........................5.50

Amarillo (ROE101S) ...................5.50

Azul CT ½ (ROE202S) ...............5.49

Full CT Azul (ROE201S) .............6.95

Naranja CT ½ (ROE205S) ..........5.50

¾ CT Naranja (ROE285S) ..........6.95

Full CT Naranja (ROE204S) ........5.39

½ Minus Verde (ROE248S)  ......  6.95

Plus Verde  (ROE244S)   6.95

½ Tough Spun (ROE215S) .........6.95

½ Blanco difusión (ROE250S) ....5.69

¼ Blanco Dif. (ROE251S) ...........5.39

Blanco Dif. (ROE216S) ...............6.50

.3 Densidad neutra (ROE209S) ..5.49

.6 Densidad neutra (ROE210S) ...5.50

.9 Densidad neutra (ROE211S) ...6.95

.15 Densidad neutra (ROE298S) .6.95

1.2 Densidad neutra (ROE299S) .5.50 

0.3 ND (ROE209R48) .............94.95
0.6 ND (ROE210R48) .............94.95
0.9 ND (ROE211R48) ............107.00

Blanco DIf. (ROE216R48) ........94.95
½ Blanco Dif. (ROE250R48) ...99.95
¼ Blanco Dif. (ROE251R48) ....94.95

Filtros Rosco 51 x 61cm

Filtros Rosco E-Color 53 x 61cmFiltros Rosco E-Color 122 x 64cm

Rosco varios tamaños
Cinefoil Negro mate 30.5cm x 15.2m (ROCF1250B) ..............21.78
Polarizador 43 x 51cm (RO7300S) .......................................47.50
Rollo polarizador 43cm x 3m (RO7300R10) ........................232.50
Gel CC CTB Azul completo 61cm x 7.6m (RO3202R24) .........79.95
Gel CC CTB Azul ½ 61cm x 7.6m (RO3204R24) ...................89.95
Cinefoil Negro mate 61cm x 7.6m (ROCF2425B) ..................27.95
Blanco difusión 61cm x 7.6m Tough (RO116R24) ..................84.95
RoscoSun 61cm x 7.6m 1/2 CTO (RO3408R24) ....................83.95
1/2 Blanco Dif. Tough 122cm x 7.6m (RO3027R48)............119.95
Tough Rolux 122cm x 7.6m (RO3000R48) .........................119.88
Tough Spun 122cm x 7.6m (RO3006R48) ..........................119.95
Opal Tough Frost 122cm x 7.6m (RO3010R48) ..................119.88
122cm x 7.6m 1/2 Tough Blanco difusión (RO3027R48) .....119.95
122cm x 7.6m Tough Blanco difusión (RO3026R48) ...........119.95
122cm x 7.6m 1/4 Azul CTB (RO3208R48) ........................129.95
122cm x 7.6m 1/2 Azul CTB (RO3204R48) ........................123.88
122cm x 7.6m Gel CC CTB Azul completo (RO3202R48) .....123.88
122cm x 7.6m RoscoSun 1/4 CTO (RO3409R48) ................123.00
122cm x 7.6m RoscoSun 1/2 CTO (RO3408R48) ................139.95
122cm x 7.6m RoscoSun CTO (RO3407R48) ......................119.95
Cinefoil negro mate 122cm x 7.6m (ROCF4825B) .................79.95
145cm x 6.4m Rosco N.6 (RO3403R60) ............................119.95
145cm x 6.4m Rosco N.9 (RO3404R60) ............................119.95

Rosco
Taco de muestra Roscolux (ROSBR) ....................................... 2.50
Taco de muestra color diseño Roscolux 7.6x12.7cm (ROSBR35) 22.50
Eq. CalColor 25.4 x 30.5cm (ROCK) ..................................... 39.23
Eq. corrección de color 25.4 x 30.5cm (ROCCK1012) ............ 29.95
Eq. efectos de color 25.4 x 30.5cm (ROCEK1012) ................. 32.50
Eq. efectos de color 51 x 61cm (ROCEK2024) ...................... 68.89
Eq. filtro corrección de color 51 x 61cm (ROCCK2024) .......... 68.88
Taco de muestra Cinegel (ROSBCR) ....................................... 2.50
Eq. de muestra Cinegel (ROCSK).......................................... 33.99
Tacos de muestra Cinegel 7.6 x 12.7cm (ROSBC36) ............. 24.95
Eq. difusión Cinegel 25.4 x 30.5cm (RODK1012) ................... 29.95
Eq. de muestra Cinegel 51 x 61cm (ROCSKQ) ...................... 68.88
Eq. difusión 51 x 61cm - 51 x 61cm (RODK2024) ................ 79.95
Tipo Woods Permacolor redondo 5cm (ROFPCUVWG2) ............ 8.95
Tipo Woods Permacolor cuadrado 5 x 5cm (ROFPCUVWG22) ... 8.95

 RoadRags II
Equipo - 61 x 91cm
• Solo 2 marcos de lienzo
• Tela lienzo, Negro simple
• Solo lienzo, Negro doble
• Solo lienzo, seda artificial
• Solo lienzo, banderola  • Bolso 

(MARR2K) ........................................................................339.95
Eq. RoadRags C-Vival - 46 x 61cm (MARRCK) .................899.99
Eq. RoadRags - 46 x 61cm (MARRK) ...............................199.95

 BW-6660
Eq. de iluminación Fashion

• Dos reflectores 32cm de alto  
rendimiento para amplia 
cobertura de alto contraste

• Parasol cónico
• Reflector Softlite
• Difusor opal y grilla
• Reflector plegable 81cm Oro/Plata 
#BOFLK ...........................................................................459.95

Digital Juice Eq. band. estándar (46 x 61cm) (DISFK1824) 136.00

Digital Juice Eq. banderola Pro (61 x 91cm) (DIPFK2436) ..279.95

Matthews Eq. combo banderola (MACSFK) .....................2099.00

Matthews Eq. Dot & Finger Survival (MADFK) ....................669.95

Matthews Eq. control de luz 46 x 61cm (MALCK1824) ......453.95

Matthews Eq. control de luz 61 x 91cm (MALCK2436) ......594.95

Matthews Eq. RoadFlags - 4 x 4’, 1.2 x 1.2m  

(MARFK4848) ...................................................................521.95

Wescott  Eq. flash Softbox PocketBox l (WEEFSBK) ..............49.90

Wescott  Mega JS Apollo y Apollo 41 x 76cm (WEBDSL) ......39.90

Banderolas rápidas 
Equipo de lienzo
• 2 marcos
• 1 bolso de almacenamiento
• 1 red Negra simple
• 1 red Negra doble
• 1 seda artificial
•1 bloqueo Negro

Eq. 46 x 61cm (WESK1824Q) �������������������������������������������165.00
Eq. 61 x 91cm (WESK2436Q) �������������������������������������������210.00

Eq. LiteDome Deluxe
• Rápido y portátil

• LiteDome tamaño Mediano (62 x 81cm) 
es ideal para retratos de medio cuerpo o 
trabajos de producción.

• Panel de difusión fácilmente desmontable

• Fuente de luz suave Grande

LiteDome Medium Deluxe Kit (PHLDMDK) ..... Llame o conéctese

  BW-6650
Eq. efectos de iluminación 
Incluye un reflector 60°, reflector
de luz posterior, conj. de visera de
4 hojas, parasol cónico y 12 filtros
de gel de color. Estos accesorios
funcionarán perfectamente con sus
cabezales de flash Bowens y lo asistirán
en la creación de imágenes memorables.

#BOELK ......................... 299.95
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Reflectores plegables

Iluminador 6 en 1
Equipo de reflector cuadrado 
•  El equipo permite cambiar la superficie 

reflectante solo al deslizar una cubierta
• Difusión stop total  • Plata
• Difusión de dos stop  • Oro  
• Sunlight  • Negro

76cm (WEIR6130) ......... 89.90 1.1m (WEIR6142) ..........99.90
1.3m (WEIR6152) .............................................................129.90

Bowens
91 x 122cm Plata/Oro oval (BO4836RDOGS) ........................61.95
81cm Plata/Oro (BO32RDGS)...............................................31.95
1.1m Plata/Oro (BO42RDGS) ...............................................37.95

Hensel
5 en 1 - 102 x 168cm (HER514066) ..................................128.95

Interfit
Panel difusor traslúcido plegable 30.5cm (INRC12T)  .............10.29
30.5cm Plata/Oro (IN12DSRSG)  
o Sunlight/Blanco (IN12SLWDSR) .........................................10.99
Plata/Blanco 56cm (IN22DSRSW).........................................14.45
Sunlight/Blanco 56cm (IN22SLWDSR) ..................................16.99
Transparente 56cm (INRC22T) ............................................11.40
Plata/Blanco 81cm (IN32RSW).............................................22.19
Sunlight/Blanco 81cm (IN32SLWDSR) ..................................27.14
Plata/Blanco 1.1m (IN42DSRSW) .........................................31.37
Traslúcido 1.1m (INRC42T) ..................................................26.95
Kit 5 en 1 1.1m (INPRK) ......................................................97.95

Lastolite
Plata/Blanco 51cm (LAR20SG) ............................................22.95
Reflector 51cm - Plata/Blanco (LAR20SW)............................22.95
Sunfire/Blanco 76cm (LAR30SFW) .......................................32.72
Plata/Blanco 76cm (LAR30SW) ............................................32.50
Plata/Blanco 97cm (LAR38SW) ............................................43.90
Plata/Blanco 1.2 x 1.8m (LAP46SW) ....................................85.95
Blanco/traslúcido 1.2 x 1.8m (LAP46WD) .............................73.50
5 en 1 51cm (LABTRD20GW) ..............................................48.50
4 en 1 76cm (LAR30K).........................................................54.95
5 en 1 76cm (LABTR30GW) ..................................................29.95
5 en 1 97cm (LABTR38GW) ..........................................................54.50
5 en 1 122cm (LABTR48GW) .........................................................83.00
Eq. Joe McNally TriGrip (LATFJMK) ....................................169.99
TriGrip Difflector 46cm (LATGD18) .......................................49.99
TriGrip Difflector - 76cm (LATGD30SS) .................................69.99
TriGrip difusor, un Stop - 76cm (LATG301SD) .......................69.99
TriGrip Oro/Blanco - 76cm (LATG30GW)...............................69.99
TriGrip Sunfire/Plata - 76cm (LATG30SFS) ...........................69.99
TriGrip Sunlite/Plata suave - 76cm (LATG30SLSS) ................69.99
TriGrip Plata/Blanco - 76cm (LATG30SW) .............................69.99
TriGrip difusor 2 stop traslúcido - 76cm (LATG30T)...............69.99
TriGrip difusor, un Stop - 122cm (LATG481SD) .....................99.99
TriGrip Sunlite/Plata suave - 122cm (LATG48SLSS) ..............99.99
TriGrip Plata/Blanco - 122cm (LATG48SW) ...........................99.99
TriGrip Difflector - 122cm (LATGD48)...................................99.99
TriGrip reflector, sunfire/Plata 122cm (LATG48SFS) ..............99.99
Triflector Speed-Lite (LATLSL) ...............................................349.99

Norman
5 en 1 81cm (NOCRK32) .....................................................44.50
5 en 1 1.1m (NOCRK42) .....................................................54.95

Photoflex
LiteDisc 30.5cm Negro/Plata (PHLD12BS) ............................17.95
LiteDisc 30.5cm Oro suave/Blanco opaco (PHLD12G) ...........17.95
LiteDisc 30.5cm Plata/Oro (PHLD12SG) ...............................17.95
LiteDisc 30.5cm Blanco traslúcido (PHLD12WT) ...................17.95
LiteDisc 56cm Oro suave/Blanco opaco (PHLD22G) ..............34.95
LiteDisc 56cm Blanco traslúcido (PHLD22WT) ......................26.95
LiteDisc 81cm Oro suave/Blanco opaco (PHLD32G) ..............54.95
LiteDisc 81cm Blanco traslúcido (PHLD32WT) ..............Conéctese
Eq. MultiDisc 81cm (PHMD32KQ) .......................................190.95
LiteDisc 1.1m Negro/Plata (PHLD42BS) ................................62.95
LiteDisc 1.1m Oro suave/Blanco opaco (PHLD42G) ...............68.95
LiteDisc 1.1m Plata/Oro (PHLD42SG) ...................................71.95
LiteDisc 1.1m Blanco traslúcido (PHLD42WT) .Llame o conéctese
LiteDisc Blanco opaco/Oro, 1.1m (PHLD42WG) .....................61.95
LiteDisc 1.3m Oro suave/Blanco opaco (PHLD52G) .......Conéctese
LiteDisc 1.3m Blanco traslúcido (PHLD52WT) ...............Conéctese
LiteDisc 1 x 1.9m Oro suave/Blanco opaco (PHLDO4174G) .102.95
LiteDisc 1 x 1.9m Blanco traslúcido (PHLDO4174WT)............86.95

Photogenic
Azul/Verde Chroma 145 x 196cm (PHRC5777) .....................53.95
5 en 1 Chameleon 1.1m (PHRCK42) ....................................49.95

Stroboframe
Oro/Blanco 56cm  (STP22GW) .............................................19.50
1.1m 5 en 1 Multi-POPS (STP425C) ....................................59.95

Westcott
Difusor 36cm 1 stop (WEIR14D) ..........................................13.90
Iluminador 36cm Sunlight/Plata (WEIR14SLW) ......................15.90
Plata/Blanco 36cm (WEIR14SW) ..........................................13.90
Reflector Plata/Blanco 51cm (WEIR20SW) ............................24.90
Plata/Negro 76cm(WEIR30SB) .............................................39.90
Sunlight/Plata 76cm (WEIR30SLS) .......................................56.90
Plata/Blanco 76cm (WEIR30SW) ..........................................39.90
Plata/Blanco 1.1m (WEIR42SW) ...........................................49.90
Reflector luz solar/plata 1.1m (WEIR42SLW)  ..........................69.90
Plata, banco 1.3m  (WEIR52SW) .......................................... 79.90
Negro 122 x 183cm (WEIR4872B) .......................................89.90
Plata/Blanco - 122 x 183cm (WEIR4872SW) ........................99.90
Difusor Blanco - 122 x 183cm (WEIR4872WD) .....................89.90
Iluminador 4 en 1 - 76cm (WEISK30) ...................................69.90
Iluminador 4 en 1 - 1.1m (WEISK42) ....................................79.90
Eq. iluminador 6 en 1 con pie - 1.1m (WEDIK6142) .............209.90
Eq. iluminador 6 en 1 con pie - 1.3cm (WEDIK6152) ...........239.90
Muselina Plata Bruce Dorn (WERBD42) ................................79.90
Eq. para exteriores Rick Sammon (WERSLLCK) ...................119.90 

MultiDisc
Reflectores plegables
•  5 superficies: Blanco traslúcido,  

Blanco, Plata, Oro y Oro suave
• Se pliega a 1/3 de su tamaño
• Incluye bolso

55.9cm (PHMD22) .................55.95
81.3cm (PHMD32) 83.95Llame o con.
1.1m (PHMD42) Llame o con.117.95

Plegable 5 en 1
Equipo de reflector circular

• Oro  • Plata  • Blanco  
• Negro  • Traslúcido
• Brazo giratorio ajustable - 1m
• Brazo iluminador  • Pie de luz 2.3m
• Funda para almacenamiento  • Hoja de instrucciones  

Eq. 1m (WERK5140.5) .............................99.90
51cm (WER5120) ...........19.90 76cm (WER5130) ..........29.90
1m (WER5140.5) ............39.90 1.3m (WER5150) ...........49.90

 TriFlip 8 en 1
Equipo de reflector empuñadura 76cm

•  Reflector plegable 
Mini TriGrip 2 Stop • 2 conjuntos  
de cubiertas deslizantes reversibles: 
Negro, Oro, Sunfire, Sunlite, 
Plata, Plata suave, Blanco

#LATFK33 ........................................................................119.99
Eq. Mini TriFlip 8 en 1 - 46cm (LATFK18) .........................89.99

LiteDisc
Reflectores Blanco opaco/Plata
•  Construcción sólida • Se pliega a 1/3 
• Incluye bolso

30.5cm (PHLD12WS) ......17.95
55.9cm (PHLD22WS)......27.95
81.3cm (PHLD32WS)....... Con.
1.1m (PHLD42WS) .........58.95
1.3m (PHLD52WS) .........84.95

1 x 1.9m 
(PHLDO4174WS) .............91.95

Avenger Soporte plegable para reflector (AVD700B) ............ 56.59
Avenger Refl. plegable 66cm-1.8m Soporte  (AVD705B)...... 64.59
Lastolite Pie 2.2m p/fondos plegables (LABS) ..................... 69.44
Lastolite Soporte Trigrip con soporte p/flash (LALA2430) ... 104.95
Norman Soporte Trigrip con soporte p/flash (NOURMAS) .......94.95

Photoflex 91-170cm Soporte Litedisc - 91 x 170cm (PHLDHT) ... Con.
Photoflex Sop. teles. compacto p/disco de luz (PHLDHTC) ... 58.95
SP Studio Brazo de montaje reflector universal (SPMAUR) ..... 24.95
Westcott Brazo iluminador(WEAIR) ..................................... 73.40
Westcott Soporte de reflector (WERH) ................................. 49.90 

 Reflectores plegables
Gran rendimiento a
gran precio.

Marco liviano de acero, 
nylon resistente a  
desgarros, se pliega  
a 1/3 de su tamaño.

Oro/Plata
30.5cm (IMRD12GS) .........9.95
55.9cm (IMRD22GS) ......16.95
81.3cm (IMRD32GS) ......28.95
1.1m (IMRD42GS) ..........34.95
1.3m (IMRD52GS) ..........57.95
1x1.9m (IMRD4174GS) ...64.95

Oro suave/Blanco
30.5cm (IMRD12SGW) ......9.95
55.9cm (IMRD22SGW) ....16.95
81.3cm (IMRD32SGW) ....24.95
1.1m (IMRD42SGW) ........32.95
1.3m (IMRD52SGW) ........57.95
1x1.9m (IMRD4174SGW) .64.95

Plata/Blanco
30.5cm (IMRD12SW) ........9.95
55.9cm (IMRD22SW) ......16.95
81.3cm (IMRD32SW) ......22.19
1.1m (IMRD42SW) ..........32.95
1.3m (IMRD52SW) ..........57.95
1x1.9m (IMRD4174SW)....64.95

Blanco translúcido
30.5cm (IMRD12WT) ........9.95
55.9cm (IMRD22WT) ......14.95
81.3cm (IMRD32WT) ......24.95
1.1m (IMRD42WT) ..........31.95
1.3m (IMRD52WT) ..........51.95
1x1.9m (IMRD4174WT) ...64.95

 REFLECTORES PLEGABLES

ACCESORIOS PARA REFLECTORES

Plegable 5 en 1  
Eq. reflector con soporte 1.1m

• Disco plegable 1.1m
• Cubierta deslizable con cremallera de 4  

superficies: Negro, Softsun, Plata, Blanco
• Bolso con cremallera
• Soporte para reflector
#INRBK ...................................... 53.99
Reflector plegable 5 en 1 81cm (IN32DSR) ...................... 36.99
Reflector plegable 5 en 1 1.1m (IN42DSR) ...................... 35.00
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Controles de luz y modificadores

Sun-Bounce
Equipos de panel reflector
Los equipos constan de un marco  
plegable de aluminio que se puede 
ensamblar fácilmente y combinar  
con diversas pantallas reflectantes, 
reductoras de luz o que absorben 
la luz para aprovechar 
cualquier clase de luz, dura o 
suave, natural o artificial. Incluyen 
marco, pantalla y bolso para hombro:

Micro Negro/Blanco 0.6 x 0.9m (SUSBMMK23BSW) ............172.28
Micro Plata/Blanco 0.6 x 0.9m (SUSBMMK23SW) ...............180.34
Micro Cebra/Blanco 0.6 x 0.9m (SUSBMMK23ZW) ..............219.63
Mini Plata/Blanco 0.9 x 1.2m (SUSBMK34SW) ....................264.95
Mini Cebra/Blanco 0.9 x 1.2m (SUSBMK34ZW) .............Conéctese
Mini Oro/Blanco 0.9 x 1.2m (SUSBMK34GW) ......................273.03
Pro Negro/Blanco suave 1.2 x 1.8m (SUSBPK46BSW) .........386.88
Pro Plata/Blanco 1.2 x 1.8m (SUSBPK46SW) ......................406.00
Pro Cebra/Blanco 1.2 x 1.8m (SUSBPK46ZW) .....................480.58
Wind Pantalla Killer Mobile Pro 1.2 x 1.8m (SUWKMP) ........214.59
Sun Scrim Eq. Chroma-Key 1.8 x 2.4m (SUSS66KGB) .........674.01
Sun Eq. principiante Swatter Pro 1.2 x 1.8m (SUSSPTSSSK) .... Con.
Pro Sun Swatter con eq. pantalla 1.2x1.8m (SUSSPK46T13) .... Con.
Grande Plata/Blanco 1.8 x 2.4m (SUSBBK68SW) ................638.75
Sun Swatter Kit principiante (SUSSBTSSSK) ......................... 825.00
Wind-Killer Kit estático 1.2 x 1.8m (SUWKSP) ...................... 233.74

Chimera
Eq. de tela Cameo 107 x 107cm (CHFCK) ..........................319.50
Kit de tela Pro Panel 107 x 107cm (CHFPPK42) ..................246.50
Kit de tela Pro Panel 107 x183cm (CHFPPK4272) ...............327.50
Eq. alta definición/tela ENG 122 x 122cm (CHFHDEK) ..........642.95
Eq. tela Pro Panel 122 x 122cm (CHFPPK48) ......................279.95
Eq. tela Pro Panel 183 x 183cm (CHFPPK72) ......................373.45

Interfit
Flexi-Lite Kit panel 5 en 1 - Mediano (ININT304) .................. 149.95
Reflector de panel plano con soporte y base (INFPR) ............. 80.55
Negro y blanco con pie 89cm x 178cm (INR3570K) ..............87.49

Lastolite
Eq. Skylite - Blanco/Plata 1.1 x 2m (LASLMK) .Llame o conéctese
Eq. Skylite - Plata/Blanco 2 x 2m (LASLLK) .....Llame o conéctese
Eq. Skylite Kit - Sunfire/Blanco 1.1 x 2m (LASL4278K) ..Conéctese
Skylite Kit premium grande (LASL7878KSW) ...Llame o conéctese
Skylite Kit - 1.1 x 1.1m plata/blanco (LASLSK)...............Conéctese
Eq. Joe McNally UpLite (LAULKJM).....................................228.90

Matthews
Reflector de mano de aluminio 61 x 61cm - Plata (MAR2424S) . 164.95
Reflector estándar 1.1 x 1.1m - Plata (MAR4242S) .............599.50

Photoflex
FirstStudio Kit LitePanel 99 x 99cm - (PHLP3939K) ...........227.95*
Kit LitePanel 99cm x 183m (PHLP3972LPK1) ...................347.50*

Scrim Jim
Kit de reflectores

• Marco

• Tela - 3/4 Stop  
Difusión blanco

• Tela - Plata/blanco

• Estuche para el kit

1.1x1.1m (WESJSK) .... 218.30 1.1x1.8m (WESJMK) ...291.10
1.8x1.8m (WESJLK) .... 415.90 2.4x2.4m (WESJXLK) ..551.10

 Marcos banderola
90° con clavijas de montaje

•  Se usa para controlar la luz natural  
o artificial

• Proteja su lente de reflejos
• Controle la luz difusa de 

otras fuentes

Cucoloris
Cello o Wood

•  Se usa para crear patrones 
de sombra en fondos o sujetos

• Una pared iluminada planamente 
se puede desintegrar en 
interesantes fuentes de luz y sombras.

Lienzos de extremos abiertos 
61 x 91cm

•  Se usa para controlar la luz natural o 
artificial

• Controle la luz difusa de otras fuentes
•  Proteja la lente de la cámara de reflejos

Negro simple (MAS2436SB) ........ 44.99
Negro doble (MAS2436DB) .......... 51.99
Blanco artificial (MAS2436ASW) . 42.75
Blanco 1/4 Stop (MAS2436QSW) . 40.99

Cello
46 x 61cm (MACC1824) .46.69
61 x 91cm (MACC2436) 64.99

Wood
46 x 61cm (MACW1824) . 81.80
61 x 91cm (MACW2436) .. 97.24

30 x 46cm (MAF1218)....32.50
46 x 61cm (MAF1824) ...33.33
61 x 76cm (MAF2430) ...37.50

61 x 91cm (MAF2436) ...42.00
76 x 91cm (MAF3036) ...47.09

Avenger Horquilla de espuma de poliuretano con 1.6cm  
(AVF1504) .............................................................................. 19.59
Avenger Banderola francés Negro metal, 25 x 40cm (AVI800) ..9.06
Delta 1 Banderola Grip-it 22.9 x 33cm (DEGIF) ....................46.95
Lowel Banderola Tota 20.3 x 30.5cm (LOTFQ) ....................19.99 

Lienzo de extremo abierto 30 x 46cm Negro doble (MAS1218DB) ..31.88
Lienzo de extr. abierto 30 x 46cm Negro simple (MAS1218SB) .28.25
Lienzo de extr. abierto 46 x 61cm Negro simple (MAS1824SB) .....31.99
Lienzo de extr. abierto 46 x 61cm Negro doble (MAS1824DB) 39.95
Lienzo de extr. abierto 46 x 61cm Bco. artificial (MAS1824ASW) ...30.43
Lienzo de extr. abierto 46 x 61cm Bco. ¼ stop (MAS1824QSW) ....30.40
Lienzo de extr. abierto 46 x 61cm Bco. China (MAS1824CSW) 34.05
Lienzo de extr. abierto 61 x 76cm Negro simple (MAS2430SB) .....47.09
Lienzo de extr. abierto 61 x 76cm Negro doble (MAS2430DB) 52.99
Banderola lienzo RoadRags II 61 x 91cm (MASRR2436F) ......49.25
Lienzo RoadRags solo marco 46 x 61cm” (MASRR1824RF) ....61.58
Lienzo RoadRags II solo marco 61 x 91cm (MASRR2436RF) ..69.95
Seda artificial RoadFlag 122 x 122cm (MARF4848AS) ...........89.95
Lienzo marco sólido seda artif. 122 x 122cm (MAS4848ASW) ...94.95
Marco RoadRags II seda artificial 61 x 91cm (MASRR2436AS) ......47.09

122 x 122cm Marco banderola (MAFF4848) ........................49.95

Cuchilla 25 x 107cm (MAC1042) ..........................................47.99
Cuchilla 46 x 122cm (MAC1848) ..........................................49.95
Cuchilla 61 x 183cm (MAC2472) ..........................................79.95
Cuch. flexible 122 x 122cm - bisagra inferior (MAFC4848B) .115.88
Cuch. flexible 122 x 122cm - bisagra superior (MAFC4848T) .....108.95
Banderola Mini Meat Axe 61 x 122cm (MAFMMA2448) .........56.95
Marco banderola 46 x 61cm (MAFF1824) .............................18.11
Marco banderola 61 x 91cm (MAFF2436) ............................21.00
Marco difusión - 122 x 122cm - Knife Blade (MAGFKB4848) .69.50

Eq. Butterfly y panel reflector Marcos Butterfly y panel reflector

Telas Butterfly y panel reflector

Controles de luz Dot y Finger

Banderolas y cuchillas

Láminas de acero y tela

Lite Panel
Marcos 99 x 183cm

• Cable ajustable dentro del tubo
• Esquinas redondeadas para facilitar ajustes  

de los marcos cuando dos o más estén adosados

PVC (PHFLP3972)...................................54.95
Aluminio (PHFLPA3972).......................103.95
Aluminio 196 x 196cm (PHFLPA7777) .131.95

Avenger Modular 2.4 x 2.4m (AVH800M) ..........................578.59
Avenger Modular 3.7 x 3.7m (AVH1200M) ........................773.69
Sunbounce Marco 1.2 x 1.8m para Pro (SUFSBP46) .........261.95
Chimera Marco de reflector 1.1 x 1.1m (CHFP4242) ...........118.69
Chimera Marco de reflector 1.1 x 1.8m (CHFP4272) ...........149.09
Chimera Marco de reflector 1.2 x 1.2m (CHFP4848) ...........149.00
Chimera Marco de reflector 1.8 x 1.8m (CHFP7272) ...........172.59
Lastolite Marco para Skylite - 1.1 x 2m (LASLF4278) ........109.95
Westcott 1.1 x 1.1m Marco para Scrim Jim (WEFSJSQ) .......83.10
Westcott 1.1 x 1.8m Marco para Scrim Jim (WEFSJM) ......124.70
Westcott 1.8 x 1.8m Marco para Scrim Jim (WEFSJL) .......124.70

Telas
para marco LitePanel

• Cubiertas en las esquinas
•  Brinda reflejo máximo y cobertura 

pareja de arriba a abajo

Blanco traslúcido 99 x 99cm (PHFLP3939WT) ......................20.95
Blanco/Oro suave 99 x 183cm (PHFLP3972G) ......................52.95
Blanco/Negro 99 x 183cm (PHFLP3972WB) .........................41.95
Blanco/Plata 99 x 183cm (PHFLP3972WS) ...........................48.95
Blanco traslúcido 99 x 183cm (PHFLP3972WT) ....................29.95
Blanco traslúcido 196 x 196cm(PHFLP7777WT) ...................48.95
Blanco/Negro 196 x 196cm (PHFLP7777WB) ........................77.95

Westcott SOLO tela para Scrim Jim
Pequeño - 1-1/4 Stop Blanco difusión (WEFSJ1.25SS)...........51.90
Pequeño - Stop completo Blanco difusión (WEFSJFSS) ..........51.90
Mediano - seda China 1/4 Stop (WEFSJ.25SMCS) .................72.70
Mediano - 1-1/4 Stop Blanco difusión (WEFSJ1.25SM) ..........72.70
Mediano - Stop completo Blanco difusión (WEFSJFSM) .........72.70
Mediano - Negro plano (WEFSJMFB) ..................................114.30
Mediano - Plata/Blanco (WEFSJMSW) ..................................93.50
Grande - 1/4 Stop China Silk (WEFSJ.25SLCS) ...................103.90
Grande - 3/4 Stop White Net (WEFSJ.75SL) ........................103.90
Grande - 1-1/4 Stop Blanco red (WEFSJ1.25SL) .................103.90
Grande - Stop completo Blanco red (WEFSJFSL) .................103.90
Grande - Negro plano (WEFSJLFB) .....................................145.50
Grande - Plata/Blanco (WEFSJLSW) ...................................145.50

Sunbounce
Micro-Mini 0.6 x 0.9m con pantalla plata/blanco  
 (SUSSBMMK23SW) ........................................................103.77
Pro 1.2x1.8m c/pantalla plata/blanco suave (SUSSBP46BSW) .... Con.
Pro 1.2 x 1.8m con pantalla plata/blanco (SUSSBP46SW) ....218.62

Chimera Tela para reflector
1.1 x 1.1m - 1/4 Grid Cloth (CHFP.25G4242) .......................53.95
1.1 x 1.8m - 1/4 Grid Cloth (CHFP.25G4272) .......................76.95
1.2 x 1.2m  - 1/4 Grid Cloth (CHFP.25G4848) ......................57.95
1.8 x 1.8m - 1/4 Grid Cloth (CHFP.25G7272) .......................96.50
1.1 x 1.1m  - 1/2 Grid Cloth (CHFP.5G4242) ........................53.90
1.2 x 1.2m  - 1/2 Grid Cloth (CHFP.5G4848) ........................57.95
1.8 x 1.8m  - 1/2 Grid Cloth (CHFP.5G7272) ........................96.50

Tela Matthews Butterfly/Overhead
1.8 x 1.8m Seda artificial blanca (MAF66AS) ........................74.95
2.4 x 2.4m Seda artificial blanca (MAF88ASW) ...................112.30
2.4 x 2.4m Seda stop 1/4 blanca (MAF88.25SSW) .............134.75
2.4 x 2.4m negro sólido (MAF88SB) ..................................135.95
3.7 x 3.7m Seda artificial blanca (MAF1212ASW) ...............169.88
3.7 x 3.7m negro sólido (MAF1212SB) ...............................209.00
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 Aluminio
Pies de luz
• Liviano y construcción duradera
• Perno superior estándar 5/8” 
• 4 secciones
• Acepta roldanas opcionales

Liviano
Pie de luz 2.4m - negro

• Pie de 3 secciones
•  Soportará hasta 2.5kg de luces  

con accesorios
• Aluminio negro
• Trabas de sección Sure-Twist

#WE8LS ................................35.00

 Hollywood
Kit de base Century C 3.2m

• Elevador doble 102cm

• Pata deslizable

•  Brazo 102cm con cabezal de empuñadura 

Kit de brazo croma (MALSC40HW) ...........129.99
Kit de brazo negro (MALSC40HWB) ..........139.00
Kit de brazo profesional (MALSC40HWC) .150.70

 Century C+
3.2m con base de resorte 

• 102cm elevador doble 
• Base de resorte
•  Diseño del pie que permite superponerlos  

y ubicarlos muy cerca uno de otro en el escenario.

Cromo (MALSC40) ............................ 134.95
Negro (MALSC40B) ........................... 136.95
Base Century C con base mini - 1.6m
(MALSC20MB) ................................... 152.50

Century C+
Kit de brazo para base tortuga 3.2m
• Base tortuga desmontable
• 2 elevadores  • Brazo 51cm 
• Cabezal de empuñadura 6cm
Cromo (MALSCP40K) ................... 169.75 
Negro (MALSCP40BK) .................. 169.50
Century C+ con base tortuga removible  
(MALSCP40B) .............................. 140.55

 5001B Nano
Pie de luz 1.9m - negro 
• 5 secciones  • 4 elevadores
• Aluminio liviano
• Compacto al plegarse 
• Se arma rápidamente
• Base para patas con soporte doble

#MA5001B.......................57.79
3095M Retroiluminación mini
(MA003M) ........................32.19

 Básico
Pies de luz - negro
• Se arma rápidamente
• Perno superior estándar 5/8”
• Base para patas c/soporte doble 
• Trabas ABS

366B - 2m (MA366B) ...................... 62.39
367B - 2.7m (MA367B) ................... 80.59
368B - 3.4m (MA368B) ................... 87.39

 Alu Master
3 pies con elevador 3.6m CA - negro

• Plegable  • Sistema de apilado rápido 
• Muy estable  • Neumático 
• Collares de aluminio con cierre
• Base para patas con soporte doble

(MA1004BAC) ............................ 115.19
1052BAC Compacto CA de aluminio negro (MA1052BAC) ......... 83.99
1051BAC Compacto mini CA de aluminio negro (MA1051BAC) . 76.79
1005BAC Aluminio Ranker CA negro (MA1005BAC) ...........113.69

 Uni-TO
Pie de luz 2.4m

• Compacto al plegarse
• Ideal para equipos de iluminación
•  Tubos de aleación de aluminio  

anodizado
• Perno superior estándar 5/8”

(LOLSUTS) ....... 56.95

UN33 - 2.4m (LOLSU) ....................................................... 58.99
UN66 Uni Senior - 2.1m (LOLSUSR) ................................. 72.49

Plegable 2.7m
Pie de luz

• Aluminio
• 4 secciones
• 3 elevadores
• Se eleva de 76cm a 2.7m
• Perno superior estándar 5/8”

(LILS3R) .................................141.95
Litepanels Nano 1.9m (LILSN76) ......................................99.95

Liviano
Pies de luz

• Perno superior estándar 5/8”

AS-01 - 2.5m (ARLSAS01) ....... 103.95
AS-1 - 2.5m (ARLSAS1) ............. 98.50
AS-2 - 2.6m (ARLSAS2) ........... 108.95
AS-3 - 3.8m (ARLSAS3) ........... 119.95

Pies de luz
Neumático (negro)
• Diseño compacto
• Admite ruedas
• Parte superior roscada 1/4”-20
• Aluminio anodizado negro

2.4m (IMLS8A) ..............32.95 2.9m (IMLS96HAB)........ 38.95
3m (IMLS10AB) .............44.99 4m (IMLS13HAB)........... 69.95

A2030D Base tortuga
Kit de brazo pie “C” Century
• Base tortuga removible  • 2 elevadores
• Sección principal 102cm 
• Brazo y cabezal de empuñadura 102cm

Kit cromo (AVA2030DKIT) ........ 215.29
Kit negro (AVA2030DCBK) ........ 215.29
Cromo con base desmontable (AVA2030D) ...................168.79
Negro con base desmontable (AVA2030DCB) ................172.69

Century
Kit de brazo pie “C”

• Sección principal 102cm
• 2 elevadores 
• Brazo 102cm
• Cabezal 6cm

Kit negro (AVA2033FCBK) ....195.09
Kit cromo (AVA2033FKIT).....195.09

 A625B
Kit Midi pie 2.4m - negro
• 4 secciones 
• 3 elevadores
• Extremos de pata de 22mm
• Aluminio liviano

(AVA625B) ................................92.79
A630B negro - 3.3m (AVA630B) ...................................... 148.29
A635B Kit maxi negro - 3.8m (AVA635B) ..... Llame o conéctese

A2025
Pie Century C 2.5m

• Sección principal 76cm y 2 elevadores. 
• Se arma en segundos
• Resiste a todas las condiciones climáticas
• Las asas con forma de “T” son “imperdibles”  

A2025F cromo (AVA2025F) ...........146.29
A2025FCB negro (AVA2025FCB) .... 151.19

RS6 1.8m (SMRS6) .................... 32.95
RS8 2.4m (SMRS8) .................... 39.95
RS10 3m (SMRS10) ................... 40.80

ELEVADORES Y COLUMNAS, BASES
Avenger

Columna con elevador doble 1.4m para pie (AVA2014) .............77.39
Columna con elevador doble 1.4m para pie C negro  
(AVA2014CB) ...........................................................................80.69
Columna con elevador doble 2.8m para pie C negro  
(AVA2029CB) ...........................................................................94.19
Colgador telescópico triple con cabezal universal (AVC888UH) ..229.19
Base tortuga mini para pie C Century, negro (AVA2007CB) ........89.49

Manfrotto
Base con ruedas con cabezal (MA299BBASE) .........................178.49

 

Base para luz 
resistente 4m   

Base para luz de aluminio negro anodizado 
resistente que se extiende hasta una altura  
de 4m. Para accesorios pequeños o medianos. 
Soporta cargas hasta 4.5kg.

#IMLS13HB .........................................52.95
Base para retroiluminación de 2 secciones 91cm (IMLS3S) ...24.95
Base de luz, negro 1.8m (IMLS6B) ....................................... 19.99*
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Dynalite Base para luz liviana, negro, 2m (DYLS7)  ................... 69.99
Elinchrom Dos bases 2.7m con bolso para base (ELLS2K) ....174.99
Ikan Base ID500 (IKLSID500)...................................................53.80
Kino Flo STD-M30 base de luz 2.4m (KILSM30) ......................96.60
On-Stage Manivela de arranque negro - 3.5m (ONLS7805B) .....Con.
Smith-Victor Base de luz de aluminio 2.3m (SMRS75)  ........... 38.50

Avenger
A0025B Baby Base de aluminio 25 con pata niveladora  
(AVA0025B) .................................................................................189.89
A0003 Base Mini Century C - 1m (AVA0003)  ...........................121.19
A0010 Mighty Baby - 1.1m (AVA0010)...................................154.99
A0030B Baby de aluminio negro (AVA0030B) .........................200.59
A0030CS Baby Base de acero 30 (AVA0030CS)  ......................215.29
A0035B Baby de aluminio 35, negro - 3.5m (AVA0035B) .......208.29
A0040B Baby de aluminio negro - 4m (AVA0040B) ................216.09
A0040CS Baby de acero 40 - 4m (AVA0040CS) .....................216.09
A0045CS Baby base de acero - 4.5m (AVA0045CS) ...............227.69
A0045B Baby Base de acero, negro - 4.5m (AVA0045B)  ........216.99
A1010CS Ultra Low Boy Conjunto de base (AVA1010CS)  ........208.59
A1020B Conjunto de aluminio bajo con pata niveladora,  
negro (AVA1020B) .................................................................255.69
A1020CS Low Boy Conjunto c/pata niveladora (AVA1020CS) ..255.79
A1035CS Conjunto de acero con pata niveladora  
(AVA1035CS) .........................................................................278.09
A1045B Conjunto de aluminio con pata niveladora, negro  
(AVA1045B) ...........................................................................303.49
A1045CS Conjunto de acero con pata niveladora  
(AVA1045CS) .........................................................................330.99
A2016D Century C, columna desmontable (AVA2016D) ..........151.89
A2018F Century C - 1.8m (AVA2018F) ...................................129.49
A2018FCB Century C negro - 1.8m (AVA2018FCB).................137.89
A2022D Century C, columna desmontable (AVA2022D) ..........181.69
A2033F Century C - 3. 3m (AVA2033F) ..................................151.39
A2033FCB Century C, negro - 3.3m (AVA2033FCB)................157.19
A2033L Century C con pata deslizable 3.3m (AVA2033L) .......157.49
A2033LCB Century C con pata deslizable, negro  
(AVA2033LCB) .......................................................................162.89
A2033LKIT Kit de brazo con cabezal (AVA2033LKIT) ...............195.09
A3043CS Adaptador pie aéreo - 4.3m (AVA3043CS) ...............395.59
A5012 Lowboy JR Studio Roller - 1.2m (AVA5012) .................220.69
A5017 Roller 17 con base plegable - 2m (AVA5017) ..............196.49
A420 Con ruedas (AVA5029) .................................................250.29
A5033 Base plegable de estudio con ruedas (AVA5033) .........212.59
A5034 Base plegable de estudio High Junior 3.4m  
(AVA5034) .............................................................................285.29
A5036CS Junior Roller 36, base baja (AVA5036CS) ................341.79
A430 Con ruedas (AVA5043) .................................................273.19
A1020B Conjunto de base de aluminio bajo (AVA1020B) .........255.69
A2016DCB Century C base tortuga (AVA2016DCB) .................159.29
A5042CS Base alta Junior Roller - 4.3m (AVA5042CS) .....Conéctese
B205 Base con ruedas para enrollar rápido (AVB6026CS) .......605.49
B200 Base con ruedas para enrollar - 3.9m (AVB6039CS) ......766.99

Altman
Telescópico con ruedas - 0.9-1.5m (ALLS35B3) .....................156.75
Telescópico - 1.5-2.7m (ALLS59B18) .....................................118.50

Bowens
Retroiluminación - 86cm (BOBLS) ............................................41.95
Base para luz portátil - 3.5m (BOPLSB) .....................................54.99

Interfit
Base de luz 76cm (INFLS) ........................................................34.95
Compacto de retroiluminación 83cm (INCOR759) ......................26.95
Neumático 2.3m (INLS7.5) .......................................................27.25
Neumático 2.4m (INLS8) ..........................................................37.39
Neumático resistente 3.9m (INBSS) ..........................................64.99
Base neumática (INLS10.5).......................................................48.71

Lowel
GS Grand Stand neumático - 3.2m (LOLSGQ) .........................147.50
DT-33 KS Jr - 2.3m (LODT33) ..................................................74.95
KS - 2.7m (LOLSKS) .................................................................94.88
KSA neumático negro - 2.7m (LOLSKSA) ................................119.95
O1-33 Omni - 2.7m (LOLSO) ...................................................64.99

Manfrotto
003 Retroiluminación negra - base con espiga (MA003) ...........27.39
003MF Base de retroiluminación (MA003MF) ............................32.19
012B Base de retroiluminación con poste de extensión  
(MA012B) ................................................................................51.89
1004BAC-3 QSS Neumático paquete de 3 (MA1004BAC3) .....333.89
1005BAC-3 Ranker de aluminio paquete de 3 - 2.7m  
(MA1005BAC3) ......................................................................323.39
1051BAC-3 mini aluminio - paquete de 3 - 2.1m  
(MA1051BAC3) ......................................................................220.69
1052BAC-3 Alu Comp. Paquete de 3 - 2.4m (MA1052BAC3) .239.89
126BSU Cine de acero resistente negro -  3.4m (MA126BSU) .203.49

126BSUAC Cinematográfico de acero CA  resistente  
(MA126BSUAC) ......................................................................223.59
156BLB Kit mini negro - 1.2m (MA156BLB) ..............................65.69
231B Columna con brazo deslizable negro - 2.4m (MA231B) ..263.89
231CS Columna de acero cromo con brazo deslizable  
(MA231CS) ............................................................................261.99
087NWB Base para enrollar 3.7m (MA087NWB) .....................715.49
269HDBU Base muy alta de aluminio (MA269HDBU) ...............387.69
008BU Base cine negra 2.1m (MA3071B)...............................189.09
5001B Base de luz nano negra - 1.9m (MA5001B) ....................57.79

Matthews
Elevador triple digital Sky-Hi Baby - 4.1m (MADTRBS) .............177.49
Century C Base - 84cm (MALSC20) ........................................126.79
Hollywood Century C con brazo y cabezal de empuñadura  
(MALSC20HW) .......................................................................137.50
Base C con pata deslizable, cabezal de empuñadura  
(MALSC20HWSL)....................................................................137.50
Hollywood Conjunto de acero - 3.4m (MALSCHWD) .................235.45
Century C+ Kit de brazo con base tortuga - 1.6m  
(MALSCP20K) ........................................................................168.95
Century C+ pie con base removible (MALSCP40) ......................140.55
Hollywood Beefy Baby (MALSHWBBDRRM) ..............................172.95
Hollywood Beefy Baby acero (MALSHWBBTRRM) .....................203.55
Junior acero con ruedas (MALSJTR) .......................................278.95
Low Boy combo elevador doble acero - 1.9m (MALSLBCS) ......236.00
Kit de luz pesado negro (MALSLHTRK) ....................................139.99
Kit de luz mediano negro (MALSLMBK) .....................................67.50
Kit de resistencia mediano negro (MALSMBBK) .........................69.95
Kit de resistencia mediana Maxi, negro (MALSMBKQ) ................86.95
Kit de acero Maxi (MALSMKZ) ...................................................86.95
Roller aéreo mediano (MALSOHRM) ........................................333.95
MERF Inverso extensible mini (MAMERF) ...................................69.95
Inverso - 2.1m (MAR) ...............................................................59.95
Base combo digital - 3.4m (MADDRCS) ...................................176.00
Baby Jr. Base con ruedas de acero (MALSBJDR) .....................213.50
Hollywood Baby Jr. Pie elevador triple (MALSBJTR) ..................253.95
Century C Base bajo perfil, brazo y empuñadura  
(MALSC20HWC) .....................................................................150.70
Century C Base - 2.4m (MALSC30) .........................................191.95
Hollywood Conjunto de base de acero - 4.5m (MALSCHWT) ....254.95
Low Boy Junior Base con ruedas de acero (MALSJLB) .............259.37
Hi-Hi Base Roller aérea (MALSOHRRMLHH) ..............................398.95
Sky High Conjunto de base de acero c/ruedas (MALSSHC) .......271.69
Base de acero con ruedas 2.9m (MALSJDR) .............................264.88

Photoflex
Base Master Flip Top 3.8m (PHMFS).......................................123.95
LS-2218 negro pesado - 3.3m (PHLS11)................................103.95

Photogenic
Retroiluminación resistente 91cm (PHTALS3) ............................48.95
Neumático 4m (PHLS13AC) ....................................................102.95
Base para luz - Base Caster 64cm (PHTA3458) .......................199.95

Impact 
Base C 1m con pata deslizable cromo 3.4m (IMLSCS40M) ......109.95
Base C con kit de pata deslizable - 3.4m negro  
(IMLSCS40MBK) .....................................................................129.95
Base C con kit de pata deslizable - 3.4m cromo  
(IMLSCS40MK) .......................................................................122.00
Base C tortuga - 1.8m cromo (IMLSCT20M) ............................109.00
Base C tortuga y kit de brazo 20 (IMLSCT20MK)......................154.95
Base C tortuga - 3.3m cromo (IMLSCT40M) ..............................98.95
Base C tortuga - 3.3m negro (IMLSCT40MB) ..........................134.95
Kit de base C tortuga - 3.3m negro (IMLSCT40MBK) ...............148.95

BOLSAS DE ARENA Y PESO
Avenger Bolsa de arena (AVG100) ................Llame o conéctese
Avenger Bolsa de arena grande 10.2kg (AVG200) .......Conéctese
Tenba Bolsa de arena pesada 10 (TE10) .............................30.95

CONJUNTO DE ROLDANAS Y RUEDAS
Avenger Conjunto de ruedas con frenos (AVA9000N) .............131.79
Avenger Set de ruedas c/bloqueo para bases (AVA9000NB) ..131.79
Impact Set de ruedas para patas tubulares 22mm (IMCLS22) ..28.95
Impact Set de ruedas para patas tubulares 25mm (IMCLS25) ..32.50
Manfrotto Set de ruedas para patas tubulares 22mm (MA018) ....42.29

Manfrotto Set de ruedas c/freno para bases de cine (MA104G) .91.19
Manfrotto Set de ruedas (MA109) ...........................................39.89
Manfrotto Set de ruedas c/freno para 3370 y 3071 (MA110) ...79.69
Manfrotto Set de ruedas con bloqueo (MA110G) ....................103.69
Manfrotto Soporte de pie de luz para 8 bases (MA027) ............35.09

MONTURAS PARA FLASH Y PARAGUAS
Arri Soporte para paraguas (ARUH) ..........................................30.80
Chimera Adaptador de base de doble eje (CHSADA) ................44.50
Chimera Adaptador de base eje simple (CHSASA) ....................38.90
DIYP Kit de soporte para flash doble (DILKDFB) ........................19.95
Impact Soporte para paraguas (IMBSM) ..................................17.99
Impact Kit de montura para paraguas de flash digital  
(IMDFUMK) ...............................................................................98.95
Impact Soporte para paraguas con zapata ajustable (IMUB) .....24.95
Interfit  Soporte para paraguas de metal Strobie Twin  
(INSTR144) ..............................................................................29.99
Interfit Strobies Kit de tres zapatas y soporte (INSTR145) .........27.99
Lastolite Soporte para tres flashes por Joe McNally  
(LABTFJM) .............................................................................104.99
Lastolite Soporte sinc. para tres flashes (LALA2455) .............139.99
Lastolite Soporte de montura para zapata para tres flashes 
(LATFLSM) ...............................................................................74.95
Lastolite Soporte para tres flashes (LATFS) .......Llame o conéctese
Lastolite Cabezal con inclinación con espiga (LATHS) ..............34.95
Lastolite Traba de zapata con cabezal con inclinación  
(LATHSL) .................................................................................26.95

Lastolite Adaptador de cabezal con inclinación para paraguas 
(LATSAFM) ...............................................................................37.90
Lumedyne Soporte para paraguas (LU047P) ...........................58.50
Medialight Soporte para paraguas con montura giratoria  
(MEPGSH) ................................................................................16.95
Morris MTH-202 Cabezal con inclinación para paraguas  
(MOMTH202) ...........................................................................24.95
Morris MTH-203 Cabezal con inclinación para paraguas  
(MOMTH203) ...........................................................................29.99
Photek Adaptador para paraguas con montura de zapata  
(PHSMA) ..................................................................................22.50
Photoflex  Kit adaptador de flash zapata doble (PHDSFK) .........94.95
Photoflex Multisujeción con montura de zapata (PHMCUSM)....26.95
Quantum Soporte múltiple - paraguas, inclinación (QUQF72) ...52.00
Smith Victor Base a adaptador para zapata de flash  
(SMFSLS) .................................................................................13.61
Smith Victor Montura de paraguas con perno 5/8”  
(SMLUM58) ..............................................................................24.99
SP Studio Kit accesorio de flash fuera de cámara (SPOCFAK) ...99.00
Wescott Soporte para paraguas montura para zapata  
(WESMMA) ..............................................................................29.90

Impact
Bolsa de arena Cordura 

negro
2.3kg (IMSB5B) ..............19.95
6.8kg (IMSB15B) ............21.95
9.1kg (IMSB20B) ............28.95
11.3kg (IMSB25B)..........29.95
15.9kg (IMSB35B)..........33.95

Bolsa de arena Cordura 
naranja

2.3kg (IMSB5O) .............19.95
6.8kg (IMSB15O) ...........21.95
9.1kg (IMSB20O) ...........28.95
11.3kg (IMSB25O) .........29.95
15.9kg (IMSBE35O)........27.95

Bolsa de arena vacía  
negro

2.3kg (IMSBE5B) ............13.95
8.2kg (IMSBE18) ............18.95
12.2kg (IMSBE27) ..........18.95
15.9kg (IMSBE35) ..........23.95

Bolsa de arena vacía 
naranja

2.3kg (IMSBE5O)............13.95
8.2kg (IMSBE18O) ..........18.95
12.2kg (IMSBE27O)........18.95
15.9kg (IMSBE35O)........27.95

Shot Bag 2.3kg (IMSHB5) .........................................................28.50
4.5kg (IMSHB10)...............39.95 6.8kg (IMSHB15) ..............45.00
11.3kg (IMSHB25) ............68.95 15.9kg (IMSHB35) ............74.95
6.8kg vacía con cierre en negro (IMSBE15), naranja (IMSBE15O) . 17.99

Matthews
Bolsa de arena - vacía - 11.3kg, negro (MASBE25B) .................17.10
Bolsa Baby Boa - 2.3kg (MAWB5B) ..........................................32.95
Bolsa Junior Boa - 4.5kg (MAWB10B).......................................36.95
Bolsa Senior Boa - 6.8kg (MAWB15B) ......................................54.40

Porta Brace
6.8kg vacía en azul (POSAN2) o negro (POSAN2B) .....................42.53
11.3kg vacía en azul (POSAN3) o negro (POSAN3B) ...................42.53
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Pértigas y autopostes

Multipértiga
Pie de luz y soporte de reflector 
Un equipo extremadamente versátil, este  
pie de luz se convierte en un pie de pértiga  
con un simple toque de una palanca. Los broches  
dobles en la pértiga se ubican de manera ideal  
para asegurar y dirigir reflectores plegables.

4m (IMLSRH) ...................................................79.95

Brazo minipértiga - 1.6m (IMMBA2) ..............32.95

Soporte para reflector plegable telescópico (IMLDHT) .......47.95

420NSB Convertible
Pie de pértiga - 3.9m
• Incluye perno corto reversible
• Se arma fácilmente en cuestión de segundos
• La pértiga se pliega de 112 a 213cm
• Con soporte para pata doble

(MA420NSB).................................................................... 154.99
con base de acero (MA420CSUNS) ....................................211.09
con bolsa de arena (MA420CSU)........................................243.79

Expan
Conjunto fondo de papel
•  Incorpora 2 unidades con núcleo  

expandibles  • Tiene un gran engranaje  
dentado de un lado  • Tiene una tensión  
de arrastre ajustable de un lado 

•  El accionador se expande desde un mínimo  
de 46mm hasta 51mm.

 D600
Minipértiga

• 3 secciones - 2 telescópicas
• Montura giratoria
•  Empuñadura  

de goma
• Gancho para contrapeso

Cromo (AVD600).............................................................. 121.19
Negro y cromo (AVD600CB) .............................................. 121.19

Cadena negra (MA046B) .65.79
Cadena gris (MA046G) ....65.79
Cadena roja (MA046R) ....65.79

Cadena de metal 
(MA046MC) ...................100.79

BRAZOS DE EXTENSIÓN Y POSTES

PÉRTIGAS DE ILUMINACIÓN 
Y ACCESORIOS

Sunbounce Boom-Stick para BIG Sun-Bounce (SUBSB) ..... 152.56
Elinchrom EL brazo de pértiga de mano, 64-155cm  
(ELBAHH) ...........................................................................48.99
On-Stage Contrapeso 1.4kg (ONCW3) ................................14.95
On-Stage 2.7kg Contrapeso - 2.7kg (ONCW6) ....................14.95
Photoflex LS-Brazo de pértiga ajustable (PH3SB) ..............143.95
Smith-Victor Pértiga liviana 2 secciones (SMMB110) ..........37.99
Smith-Victor Pértiga resistente 2 secciones (SMMB150) .....57.50
Westcott Brazo de pértiga completo - 2m (WEBA6.5K) ........99.90

Avenger
Combi-Boom - 3.9m (AVA4039CS) ....................................288.99
Baby Aluminio Combi-Boom negro 2.1m (AVA4041B) .........267.79
Pértiga junior con pata niveladora 5m (AVA4050CS) ...........376.79
 Brazo de pértiga Junior con contrapeso (AVD650)..............234.19

Interfit
Brazo de pértiga en 2 secciones con contrapeso (INBACW) ...57.50
Pie de brazo de pértiga (INBAS) ...........................................79.95
Flexi-Lite Kit pie de pértiga panel 5 en 1 (ININT303) ............289.95
Flexi-Lite Kit panel 5 en 1 - grande (ININT305) ...................174.95
Strobie Brazo de pértiga (ININT333) .....................................24.95
Brazo de pértiga con montura en pared (INWMBA) ................52.99

Manfrotto
420B Base de pértiga Combi  (MA420B) ............................. 183.29
Conjunto de pértiga, negro - 2m (MA024B) ........................139.19
Súper pértiga con base 008BU - negro (MA025BS).............611.19
SOLO súper pértiga, negro - 2.7m (MA025BSL) .................425.09
Pértiga y pie resistentes, negro (MA085BS) ........................350.49
Brazo de pértiga resistente, negro - 2.7m (MA085BSL) .......195.89
Brazo de pértiga con montura para pared, negro,  
1.2 - 2.1m (MA098B) .......................................................149.79
Pértiga corta para pared - negro (MA098SHB) ....................138.19
Mega pértiga - 3.7m (MA425B) .........................................987.29
Abrazadera de pértiga giratoria (MA123) ..............................48.29
Abrazadera para brazo de pértiga 3085 (MA124) .................41.79
Solo brazo minipértiga - negro (MA173B) .............................20.99
Brazo minipértiga, negro - 59” (1.5m) (MA173HOB) ..............22.96
Brazo de soporte de mano deslizable (MA231ARM) ...............37.99
Contrapeso - 1.4kg (MA172) ...............................................23.09
Contrapeso - 4.5kg (MA023) ...............................................43.79
Contrapeso - 6.8kg (MA022) ...............................................59.99

Matthews
Pértiga Junior Matth - 1.7-3m (MABJM) ............................299.95
Pértiga Mini Matth (MABMM) .............................................139.99
Pértiga Mini Matth - negro (MABMMB) ...............................139.95
Minigrip Kit de montaje (MAMGK) ......................................176.95
Baby pértiga (MABBM) ......................................................203.58

RedWing
Conjunto pértiga compacta (RERD1100) .........Llame o conéctese
Conjunto pértiga estándar (RERD1200) ..........Llame o conéctese

POLOS DE EXTENSIÓN
Manfrotto Extensión de 3 secciones 89- 234cm (MA099B) .48.19
Manfrotto Poste ajustable 53-85cm (MA122B) ...................27.89
Smith-Victor Pie de luz de mesa, 46cm (SMTTBP18) ..........21.95

Lowel
Poste completo - 0.9-1.5m (LOPF) ......................................49.90
Medio poste - 45-76cm (LOPH) ...........................................38.85

Matthews
Pie de extensión Baby - 15cm (MALSEB6) ............................26.95
Pie de extensión Baby - 30cm (MALSEB12) ..........................31.00
Extensión pie telescópico Baby (MALSEEB) ...........................29.99

AUTOPOSTES
Impact

Varipole 2 simple de lujo (IMVP712S) ............84.95
Varipole 2 simple de lujo negro (IMVP712B) ..84.95
Varipole 2 de lujo, conj. de 2 (IMVP712SP) ..159.95
Varipole 2 de lujo, conj. de 2 negro  
(IMVP712BP) .............................................159.95
Poste cruzado para papel-tela sin núcleo  
(IMVPC5) .....................................................39.95
Extensión simple para Varipole 1.5m negro (IMV-
PE5B) .........................................................36.95
Ext. simple para Varipole 1.5m (IMVPE5S) .....36.95
Ext. simple para Varipole 2m negro (IMVPE6B) 38.95
Varipole Adaptador para techo (IMVPADCA) ...19.95
Varipole cubiertas de pie (4) (IMVPAF4) ...........3.50

Manfrotto
Autoposte simple (MA032) ...................................................103.99
Autoposte simple, negro (MA032B) .......................................111.29
Autopostes - conj. de 2 (MA032S) ........................................197.49
Autopostes - conj. de 2 negro (MA032BS) .............................211.49
Nivel para autoposte (MA032SPL) .............................................5.99
Cubiertas de pie autoposte - conj. de 4 (MA032PC) ...................4.25
Base simple para autoposte (MA032BASEB) ............................73.89
Extensión simple para autoposte - 1.5m (MA034) ...................34.59
Extensiones para autopostes - 1.5m - conj. de 2 
(MA034S)  ...................................................................................69.19
Conj. extensión -2 para autoposte negro - 1.5m (MA034BS) ....70.29
Extensión simple para autoposte, negro - 2m (MA033B) ..........43.19
Extensiones para autoposte - conj. de 2 - 2m (MA033S) ..........73.89
Extensiones para autoposte - 2m, conj. de 2, negro  
(MA033BS) ............................................................................82.09
Alu-Core para papel o tela sin núcleo - 2.7m (MA0472)...........53.79
Alu-Core para papel o tela sin núcleo - 3.7m (MA0473)...........68.99
Cadena de metal para Expan Drive, negro 3.5m  
(MA091MCB) .........................................................................36.59
Cadena de metal para Expan Drive, gris 3.5m  (MA091MCG) ...36.59
Cadena de metal para Expan Drive, rojo 3.5m (MA091MCR) ....36.59
Tensor de cadena Expan (MA094) ............................................6.99
Postes con resorte - conj. de 2 (MA170S) .............................100.29
Autoposte de lujo 2, negro - conj. de 2 (MA43237BS) ............257.19
Autoposte de lujo 2 - conj. de 2 (MA43237S) ........................210.19

Arri Brazo mágico (ARMA) .......................................................84.50
Impact Brazo con empuñadura de extensión 1m (IMKCP240B) 32.95
Westcott Extensiones de marco para Scrim Jim (WEFESJ) .......72.70
Wimberley Extensión Plamp 0.3m (WIP1E) ................................4.90
Zylight Abrazadera Nasty (ZYNC) .............................................53.90

Avenger
Brazo de extensión 51cm en cromo (AVD500L), negro  
(AVD500LB) .............................................................................36.89
Brazo de extensión 102cm en cromo (AVD520L), negro  
(AVD520LB) .............................................................................40.69
D570 Brazo de extensión con giro (AVD570) .............................61.89
D800KIT Kit de empuñadura y bolso (AVD800KIT) ...................103.59
F600 Brazo Baby Offset (AVF600) ............................................33.49
F900 Cabezal triple Baby (AVF900) ...........................................46.49
D340 Kit extensión flexible con banderola (AVD340) ..................65.89
Kit de brazo articulado universal (AVD580) ................................91.59

Delta 1
Brazo dual, abrazadera triple, base y placa (DEDATC) ................59.95
Brazo pie de luz con abrazadera (DELSAC) ................................29.95
Brazo pie de luz con abrazadera C (DELSACC) ...........................29.95 
Brazo simple Grip-It con abrazadera 2.5cm (DESAC) .................29.95
Brazo simple Grip-It con abrazadera doble 2.5cm (DESADC)......34.95

Lowel
Brazo Lobo (LOLAQ) .................................................................14.95
Barra de estabilidad Rifa (LOBBRL) ...........................................14.95
Flexi-Shaft - paq. de 2 (LOFS) ..................................................24.75

Matthews
Elevador mágico (MA415174) .................................................126.78
Brazo - 51cm (MAA20) .............................................................12.32
Cabezal doble Baby (MAHBD) ...................................................36.50
Brazo gobo Hollywood - 51cm (MAHWA20) ..............................39.99
102cm cromo (MAHWA40).......................................................39.14
102cm negro (MAHWA40B) .....................................................42.00
Cabezal y brazo Hollywood - 51cm en cromo (MAHWHA20) ......54.95
Cabezal y brazo Hollywood - 51cm en negro (MAHWHA20B) .....54.95
102cm en cromo (MAHWHA40) o negro (MAHWHA40B) ............59.50

Manfrotto
042 Brazo extensión con 013 espiga (MA042) ..........................16.99
133 Brazo de unión para dos superabrazaderas - 17cm  
(MA133) ............................................................Llame o conéctese
133B Brazo de unión 17cm negro para superabrazaderas  
(MA133B) ..................................................................................9.95
143 Kit brazo mágico (MA143) ...............................................154.49
143A Brazo mágico con soporte para cámara (MA143A) ........108.88

143N Brazo mágico sin soporte para cámara (MA143N) ...........97.89
143RC Brazo mágico con 200PL-14 QR (MA143RC) ..............189.99
196AB-2 Brazo articulado 2 secc. sin soporte (MA196AB2) ......31.19
196AB-3 Brazo articulado 3 secc. sin soporte (MA196AB3) ......43.19
196B-2 Brazo articulado 2 secc. con soporte (MA196B2) .........44.19
196B-3 Brazo articulado 2 secc. con soporte (MA196B3) .........57.09
196BASE Base para brazo articulado o mágico (MA196BASE) ...28.79
203 Brazo extensión para miniabrazadera (MA203) ..................20.90
237 (2896) Brazo flexible para superabrazadera (MA237) .........22.19
237HD Brazo flexible resistente para superabrazadera  
(MA237HD) ..............................................................................31.19
244 Brazo mágico de fricción variable con soporte para cámara  
(MA244) ................................................................................123.79
244N Brazo mágico de fricción variable (MA244N) ..................109.39
244RC Brazo mágico con fricción variable con QR (MA244RC) 159.88
Brazo doble articulado, 3 secciones (MA396AB3) ....................107.49
Brazo doble articulado, 2 secciones sin soporte (MA396AB2) ....88.29
Brazo articulado doble, 2 secc. con soporte (MA396B2) ............97.89
Brazo doble articulado, 3 secc. con soporte (MA396B3) ..........117.88
Brazo hidrostático mini 13cm (MA8141Q) ...............................169.99
Brazo hidrostático 18cm (MA8191) ........................................184.99
Brazo hidrostático medio 23cm (MA823) ................................209.99 
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Empuñadura y equipo de montaje

ABRAZADERAS Y EMPUÑADURAS
Altman Abrazadera tubo de hierro maleable (AL510) ................9.75
Altman Abrazadera de acero plano - para 1/4 a 1-1/2”  
(AL510F) ........................................................................................ 8.25
Dedolight Abrazadera para luz (DELCQ)  ..................................47.50
Delta 1 Flexgrip con broche y abrazadera A - 15cm  
(DEFGAC6) ...............................................................................9.95
Delta 1 Flexgrip con abrazadera A - 20cm (DEFGAC8) .............13.50
Delta 1 Flexgrip con broche y abrazadera A - 30cm  
(DEFGAC12) .............................................................................9.95
Delta 1 Flexgrip con abrazadera A - 15cm (DEFG.5C6) .............. 8.50
High Sierra Clampette (HIM2C) .............................................11.95
Kirk SGH-1 Manija superempuñadura con QR tipo Arca  
(KISGH1) ..............................................................................125.00
Kupo Abrazadera de 3 vías para tubo 1.0-1.4”  
(KUKG900412) ........................................................................32.00
Kupo Abrazadera Super Viser 10cm con receptor hexagonal  
(KUKG601512) .............................................................................50.00
Kupo Abrazadera Convi con manija ajustable (KUKG701511) ...23.75
Impact  Superabrazadera con perno estándar (IMSCST) .Conéctese
Impact Abrazadera Atom con manija con engranajes  
(IMME100) ...................................................................................24.95
Interfit STR118 Brazo adaptador flexible (INSTR118) ...............16.50
Mole-Richardson Abrazadera C con Baby 5/8” (MOCCBSA) ..49.95
Morris Súper zócalo con abrazadera (MOSSC) .........................34.50
Photoflex Abrazadera GripJaw (PHGJLP)  .........Llame o conéctese
Smith-Victor Miniabrazadera Spring 10cm (SMMSC) ...............8.95
Smith-Victor abrazadera tubo resistente No 49/5  
(SMPC495) ............................................................................24.95
Wimberley Brazo articulado Plamp y abrazadera (WIPAA) .......36.85
Westcott Abrazadera con perno 5/8” para Scrim Jim  
(WESJC).......................................................................................51.90

Adjustable Clamp Company
Abrazadera “A” Pony Spring - 25mm (ADCP1) ..........................2.20
Abrazadera “A” Pony Spring 51mm (ADCP2) .............................2.99
Abrazadera “A” Pony Spring 76mm (ADCP3) .............................5.30
Conj. abrazadera C y Pony - conj. de 6 (ADCCPK) ......................9.95

Avenger
Abrazadera giratoria C (AVC150) ..............................................106.09
Abrazadera Gaffer con 2 espigas Baby (AV043R) .....................38.39
Abrazadera tubo Junior (AVC100) ...........................................60.59
C1575B - Súper abrazadera (AVC1575B) ................................27.09
Abrazadera tubo Baby (AVC210) .............................................55.19
Abrazadera de acción rápida Baby (AVC338) ...........................71.69
C4461 Acoplador MP con clavija Junior, espiga (AVC4461) .....30.29
C4462 Acoplador MP con clavija Baby (AVC4462) ...................24.99
C4464 Acoplador MP con M12 (AVC4464) .............................26.00
C4469 Acoplador MP con hembra 5/8” (AVC4469) .................30.99

FM Photography
McClamp The Clamp - Micro estándar y montura 25mm (FMC) . 44.95
McClamp The Clamp - Micro estándar y montura 51mm (FMC2) 49.95
McClamp The Clamp - Grande 25mm y montura 51mm  
(FMC2Q) .................................................................................... 49.95
McClamp The Stick - Micro y anclaje al suelo (FMS) ................... 44.95
Marcas genéricas broches para micrófonos (GBCP50) .................. 3.50

 Lowel
Abrazadera con perno 5/8” (LOCLQ) .......................................15.20
Gel-Jawz (LOGJ) ..............10.99 Lobo (LOL) ........................23.95
Tota-Clamp (LOTC) ..........19.08 Tota-Tatch (LOTTQ) ..........13.05

Manfrotto
035 Superabrazadera (MA035) ...............................................27.49
035RL Superabrazadera con perno (MA035RL) .......................31.69
035WDG Cuñas de encastre para superabrazadera, 4  
(MA035WDG) ...........................................................................5.75
035BN Superabrazadera para binoculares (MA035BN) .............32.00
038 Superabrazadera doble (MA038)......................................56.69
043 Abrazadera Gaffer ajustable c/gancho Sky (MA043) .........46.09
155 Cabezal doble articulación con plataforma (MA155) ..........46.59
155BKL Doble articulación sin plataforma (MA155BKL) ............37.49
2916QR Cabezal doble articulación con plataforma  
(MA155RC) ............................................................................67.00
171 Miniabrazadera (MA171) .................................................14.95
175 Abrazadera Spring (MA175).............................................14.50
175F Abrazadera Justin Spring con zapata de flash (MA175F) ..61.29
275 Miniabrazadera broche - negro (MA275) ..........................14.49
2941 Miniabrazadera con perno de extremo doble (MA2941) ..18.50
349 Abrazadera columna (MA349)..........................................66.12
375 Multibroche (MA375).........................................................9.90
386B Abrazadera Nano - Soporta 8.8 lbs (4kg) (MA386B)........34.59
386BC Abrazadera Nano (MA386BC) ......................................41.00
635 Superabrazadera Quick Action (MA635) ...........................42.29
649 Superabrazadera de liberación Quick Action (MA649) .......66.29

Matthews
Abrazadera Afflac Duckbill (MACAD) .............................................20.99
Abrazadera Big Ben (MACBBQ) .....................................................49.50
Abrazadera Baby Pipe (MACBP) ....................................................32.85
Abrazadera C, clavija Baby - 10cm (MACC458) ............................39.85
Abrazadera C, clavija Baby - 15cm (MACC658) ............................41.99
Abrazadera C, 2 clavijas Baby - 20cm (MACC858) ........................54.95
Abrazadera Jr Pipe (MACJP) ........................................................47.09
Abrazadera Quaker (MACQ) .........................................................76.00
Abrazadera giratoria para grilla (MACSG).......................................28.25
Abrazadera Super Mafer (MACSM) ...............................................25.36
Abrazadera Super Mafer con clavija Baby 5/8” (MACSM58P) .......29.95
Abrazadera Super Mafer - negro (MACSMB) ................................24.99
Abrazadera Super Mafer con clavija 5/8” - negro (MACSMB58P) .31.00
Empuñadura Gaffer con clavijas 5/8” (MAGG) ..............................29.99
Abrazadera Matthellini 51mm centro - plata (MAGM2CJS) ...........49.95
Abrazadera Matthellini extremo 51mm (MAGM2EJS) ...................49.88
Abrazadera Matthellini centro 76mm-plata (MAGM3CJ) ...............49.95
Empuñadura Matthellini mordaza central 76mm, negro  
(MAGM3CJB) ...............................................................................59.95
Empuñadura mordaza extremo 15cm, plata (MAGM6EJS) ...........55.88
Miniabrazadera Matthellini (MAMM) .............................................39.89
Empuñadura Vise Pliar (MAGV) ................................................... 34.00

ADAPTADORES DE CONVERSIÓN
Avenger E200 Adaptador de pie - Junior a Baby (AVE200) .....18.49
Avenger E390 TVMP Horquilla a pie Baby (AVE390) ...............13.88
Delta 1 Adaptador hembra 3/8” a macho 5/8”  
(DELSA38F58MQ) .....................................................................9.50
Delta 1 Adaptador hembra 5/8” a macho 3/8”- 32mm  
(DELSA58F38M) .......................................................................7.50
Kupo Adaptador 16 H 3/8” a 1/4”-20 M (KUKG003912) ............ 4.50
Kupo Receptor 5/8” con rosca 3/8”-16 (KUKG004611) ...........10.25
Lowel Cam-Link y Low-Link (LOCLLL) ....................................10.99
Lowel Stand Link (LOSLLL) ......................................................9.95
Profoto Adaptador pie aéreo - 5/8” (PRLSAOH) ..............Conéctese

Manfrotto
013 Espiga doble rosca (MA013) ..............................................7.99
014-14 Adaptador rápido - perno 5/8” a 1/4-20” (MA01414) .10.80
014-38 Adaptador rápido - perno 5/8” a 3/8” (MA01438) .......10.45
015 Adaptador hembra 3/8” a macho 1/4”-20 (MA015) ...........4.99
016 Adaptador Broncolor hembra 5/8” a macho 3/8”  
(MA016) ................................................................................12.99
026 Adaptador giratorio para paraguas (MA026) .....................34.19
088 Hembra 1/4-20 a macho 3/8” (MA088) .............................3.95
Espiga adaptadora 3/8” + 3/8” (MA125) ..................................5.10
Espiga adaptadora 3/8” + 1/4” (MA147) ..................................5.59
Adaptador hembra son rosca 1/4”-20 a perno 3/8” (MA149).....4.99
152 Zócalo hembra conversor 16mm a 17.5mm (MA152) ......11.65
153 Adaptador Mole Richardson Baby - 5/8-5/8” (MA153)........9.75
186 Adaptador perno hembra con rosca 3/8” a macho 5/8”  
(MA186) ..................................................................................6.43
195 Adaptador a rosca macho 5/8” a 1/4”-20 (MA195) ............4.60
264 Perno corto 5/8” a rosca y mariposa M10 (MA264) ............8.69
3301 Adaptador rápido 5/8” a diámetro largo 3/8” (MA3301) ..13.79
036MR Adaptador Mole Richardson (MA036MR) ......................... 9.97
Adaptador hembra 1/4”-20 a macho 3/8” (MA088LBP) ............11.00

Matthews
Adaptador zapata caliente 3/8” a 1/4” (MAHSA38.25) .............22.88
Adaptador 1/4” a 5/8” (MAA.2558) ...........................................9.00
Adaptador abrazadera Bar, clavija 5/8” (MACB) .......................19.99
Adaptador hembra a hembra - 5/8” (MAFFA58) .......................24.80
Adaptador Junior Baby (MAJBA) ..............................................34.95
Adaptador de clavija macho - 5/8” (MAP58A) ............................8.95
Adaptador de pie 1-1/8” a 5/8” (MALSA11858) ......................20.29

Smith-Victor
567 Adaptador - pie universal a perno 3/8” (SMLSAU38) ...........8.20
568 Adaptador a universal 5/8” (SMLSAU58) ............................7.09
525A Adaptador montura para pie 3/8” a 5/8” (SMLSM) ...........6.23
No. 566 Adaptador a rosca 1/4”-20 (SMSSA.2520) ...................5.69

CABEZALES DE EMPU—ADURA
Sunbounce Enterprise Cabezal de empuñadura (SUGHE) ........99.95
Sunbounce Cabezal de empuñadura Swatty (SUGHS) ...........109.08
Sunbounce Cabezal de empuñadura Swatty (SUGHSSB) .......108.95
Lowel Empuñadura (LOG) ......................................................39.95

Avenger
Cabezal A extra (AVD260) .......................................................32.69
Empuñadura Gaffer grande (AVC500)......................................76.69
Cabezal de empuñadura - 64mm (AVD200) ............................28.29
Cabezal de empuñadura negro- 64mm (AVD200B) ..................30.29
Cabezal empuñadura superabrazadera (AVD230) ....................52.49
Gobo mordaza (AVD250) ........................................................26.69
Cabezal Gobo mordaza Jumbo - 114mm (AVD420) .................50.29
Cabezal de emp. con clavija Junior - 4-1/2” (AVD400) ............67.29

Impact
Cabezal emp.- 64mm, cromo (IMKCP200) ..............................18.00
Cabezal emp.- 64mm, negro   (IMKCP200B) .............................21.95
Espiga macho 3/8” a macho 1/4-20 (IMCA100) ........................6.99
Rapid Baby a adaptador macho 1/4”-20 (IMCA101) ...................8.50
Rapid Baby a adaptador macho 3/8” (IMCA102) ........................8.95
Adaptador hembra 3/8” a macho 1/4-20 (IMCA103) .................4.50
TVMP Horquilla a adaptador Baby (IMCA105) ...........................10.95
Abrazadera de broche ajustable doble pequeña (IMCC100) ........8.99
Abrazadera de broche grande - NEGRO (IMCC101) ..................11.95
Abrazadera de broche grande c/montura para zapata  
cabezal esférico (IMCC102) .....................................................44.95
Receptor p/adaptador corto 1/4-20 y 3/8 hembra (IMSRP101) ...3.40
Perno 1/4-20 para superabrazadera (IMSRP102) .......................4.40
Cabezal hexagonal doble hembra para superabrazadera  
(IMSRP103) ..............................................................................2.99
Perno hexagonal corto inverso 1/4-20 y 3/8 macho (IMSRP104) ... 4.50
Perno con 3/8” macho para superabrazadera (IMSRP105) .........4.50
Clavija a presión 119mm para superabrazadera (IMSRP107) ......3.90
Clavija cabezal hexagonal doble para superabrazaderas  
(IMSRP108) ..............................................................................4.50
Espiga corta universal con rosca macho doble (IMSRP109) ........3.95

Matthews
Cabezal emp. Magic - 114mm (MAGH4.5) ..............................79.95
Cabezal de emp. Hollywood - 64mm (MAHWH2.5)...................28.25
Cabezal Hollywood - negro (MAHWH2.5B) ...............................28.26
Cabezal Minigrip (MAMGH) .....................................................21.49
Minigrip Kit de montaje (MAMGK) ..........................................176.95
Cabezal MICROgrip (MAMGHQ) ...............................................29.95
Kit básico MICROmount (MAMMBK) ........................................90.56

ACCESORIOS DE MONTAJE
Lowel Low-Link (LOLLILQ) .......................................................6.48
Lowel Inclinador Tota (LOTT) .................................................27.69
Matthews Colgador estribo (MASTH) .....................................20.29
Matthews Soporte espuma poliuretano (MAFCH) ....................44.95
Matthews Horquilla giratoria negra (MAPYR) ........................133.50
Matthews Colgador telescópico, abrazadera (MATH1.53C) .....93.50
Photoflex Empuñadura giratoria resistente - 64mm (PHGS2.5) . 31.95
Photoflex Barra transversal para Litepanel - 196cm (PHCB77) .. 33.95
Westcott Soporte en L para Mini Apollo (WELBMA) .................14.90
Westcott Soporte inclinador (WETB).......................................35.00

Manfrotto
039 Soportes barras transversales U-Hook  
para superabrazadera (MA039) .................................................9.99
041 Soporte L para estantes - par (MA041) ............................13.95
143BKT Plataforma de cámara para brazo mágico  
(MA143BKT)...........................................................................11.90
176 U-Hooks para miniabrazadera - conj. de 2 (MA176) .........12.07
356 Soporte de cámara para montaje en pared con 234  
(MA356) ................................................................................43.32
Kit Dado, 6 varillas (MAMSY0580A) .........................................80.29
Kit Dado, 3 varillas (MAMSY0590A) .........................................58.99
040 - Soporte para cristal U-Hook angosto - Par (MA040) .......17.95
143F Horquilla para brazo Magic (MA143F) .............................14.95

Manfrotto 035RL 
Superabrazadera

Avenger C1575B
Super abrazadera

Abrazadera Matthews 
Matthellini

Wimberley Brazo 
articulado plamp  

y abrazadera

Pony Spring
Abrazadera “A”Impact Super 

abrazadera
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Accesorios de montaje

PERNOS, RECEPTORES Y CLAVIJAS
Arri Abrazadera tijera para techo con perno 5/8” (ARCSC) ........15.40
Kupo Perno hexagonal 1/4”-20 y 3/8”-16 (KUKG000812) ..........5.00
Kupo Perno universal 5/8” (KUKG001212) .................................7.75
Kupo Perno hexagonal cámara, 1/4”-20 (KUKG002612) ............4.75

Avenger
C1000 Soporte tijera para techo (AVC1000)................................8.19
C1005 Broche tijera, soporte de cable (AVC1005).....................10.95
E250 Perno largo doble - 5/8” (AVE250) ....................................5.69
E300 5/8” Perno con rosca hembra 1/4-20” (AVE300) ...............6.50
E600 Clavija a presión para superabrazadera, aluminio (AVE600) 4.89
E600C Clavija a presión para superabrazadera, acero (AVE600C) .4.05
E650 Clavija Baby (5/8”) con anillo - 15cm (AVE650) ..................9.99
E700 Clavija desplegable Baby - 5/8” (AVE700) ........................30.59
F300 Placa de pared Junior con hembra 1-1/8” (AVF300) ........20.89
F301 Placa de pared Baby (AVF301) ........................................20.39
F800 Placa de pared Baby - 76mm (AVF800) ...........................12.88
F805 Placa de pared Baby - varilla 15cm (AVF805) ..................13.88
F808 Placa de pared Baby - 23cm (AVF808) ............................16.95
F809 Placa de pared con clavija Baby de 90 grados (AVF809) ..22.88
F810 Placa de pared con Baby giratorio de 7.6cm (AVF810) .....36.99
F830 Clavija Baby giratoria hembra 5/8” - macho 5/8”  
(AVF830) .................................................................................38.39
Clavija Baby para madera - 5/8” (AVE610) ................................12.66
Clavija Baby giratoria (AVF825) .................................................36.69
Hembra Baby giratoria (5/8”) con esférico (AVF831TH) ..............61.89 

Kino Flo
Adaptador de desplazamiento (KIMTPB41F) ..............................47.95
Montaje Twist-On c/clavija 3/8”, 10mm (KIMTPKL41) ...............79.80

Lowel
Cam-Link (LOCLIL) ................7.93 Interlink (LOILZ) .................25.99
Perno macho doble (LOSDM) .9.49 Stud-Link (LOSLIL) ..............7.95
Cam-Link y Stud-Link (LOCLSLIL) .............................................14.95
Manija y Stud-Link (LOHSIL) .....................................................22.99
CM-20 - Soporte tijera para techo (LOSMLL) ............................17.19
Soporte tijera Big Foot (LOBFSM) ..............................................28.95
Perno roscado - paquete de 2  (LOS) .......................................... 11.10

Manfrotto
036-14 Perno estándar con rosca 1/4-20 (MA03614) ................5.95
036-38 Perno estándar con rosca 3/8” (MA03638) ....................5.14
037 Perno corto reversible (MA037) ...........................................4.99
061 Perno de unión para superabrazadera (MA061) ...................4.95
061RA Perno de unión ángulo recto (MA061RA) .........................5.95
066 Perno hembra doble (MA066) .............................................4.50
118 Espiga corta universal con rosca macho doble (MA118) .......4.02
119 Espiga corta adaptador con 1/4”-20 y 3/8 (MA119).............3.59
158 Conector convertidor hembra 5/8” a 5/8” (MA158) ............12.00
174 Clavija a presión para sistema de superabrazadera (MA174) 5.99
2972 Espiga doble rosca (MA2972)............................................8.99

Matthews
Placa Baby 76mm (MABP3) 14.99 Placa Baby 15cm (MABP6) .14.49
Placa Baby 30cm (MABP12) 16.99 Clavija Baby (MABP58) .........7.97
Magic Finger (MAMF) ..........66.95 Adaptador TVMP (MATAS) ..12.30
Adaptador Cheater (MACAQ) ....................................................29.88
Clavija 15cm con anillo (MAP6C) ..............................................10.14
Baby desplegable (MADDB) ......................................................41.30
Adaptador clavija Baby ángulo recto (MABPARA) .......................30.95
Placa Baby ángulo recto (MABPRA) ...........................................21.88
Soporte tijera para techo con clavija Baby 5/8” (MACS58) .........11.99
Placa de montaje, receptor 5/8” (MAMP58) ..............................30.40
Clavija a presión - 5/8” (MAP58MC) ...........................................6.52
Clavija ángulo recto - a presión (MARAMC) ...............................18.95
Soporte tijera para techo  (MACDCS.5) ......................................11.59
Placa Junior para pared (MAJWP) .............................................28.25

Mole-Richardson
Adaptador - broche tijera a perno Baby (MOASCBL) ..................19.95
Adaptador de cable gancho tijera (MOSCHA) .............................13.50

Smith-Victor
580 Adaptador bronce con extremos 1/4” y 3/8” (SMBA14) .......5.50
563 Perno esférico con montura hembra 3/8” (SMBSM38) .........4.95
558 Perno esférico con montura hembra 5/8” (SMBSM58) .........5.50

GAFFER, DUVE Y CINTAS
 ESPECIALES

Delta 1 25mm x 4.6m cinta fotoluminiscente (DEPLT15) ..........13.95
Delta 1 51mm x 27.4m - negro (DEGT230B) ...........................24.95
Delta 1 51mm x 54.9m - negro mate (DEGT260B) ...................39.99
Garfield Cinta Belt Roll Bungee (GABTRB) ................................10.40
Garfield Cinta Roll Bungee (GATRB) .........................................13.25
Hosa Cinta Scribble 19mm x 54.9m (HOLBL505) ...................... 10.99
Matthews Cinta Gaffer Griff - negro (MAGT180B) ....................79.95

Marcas genéricas
Transparente doble faz con Liner 25mm x 32.9m (GBCTDS136) .9.95
Cinta negra Duvetyne - 51mm x 22.9m (GBDT225)...................25.95
Duvetyne 10cm x 22.9m (GBDT425) ........................................41.95
Pro Spike 13mm x 41.1m negro (GBPSPT545B) .........................4.95

Pro Gaffer 25mm x 50.3m:
Negro (GBGT155B) ............. 10.95 Blanco (10.95) ...............10.95

Pro Gaffer 51mm x 50.3m:
Negro (GBGT255B) ............. 19.95 Azul (GBGT255BL) ..........19.95
Borgoña (GBGT255BU) ....... 19.95 Gris (GBGT255G) ............19.95
Verde (GBGT255GR) ........... 19.95 Rojo (GBGT255R) .............19.95
Blanco (GBGT255W) ........... 19.95 Amarillo (GBGT255Y) ......19.95

Tela Gaffer
51mm x 11m negro mate (GBGT12B) o gris (GBGT12G) ..............5.95
51mm x 27.4m negro mate (GBGT30B) o gris (GBGT30G) .........14.49
Tela Pro-Gaffer 76mm x 50.3m negro (GBGT355B) ..................27.95

Vinilo Pro-Gaffer – Fluorescente
51mm x 45.7m verde (GBGT50FG) o naranja (GBGT50FO) .........20.95
51mm x 45.7m rosa (GBGT50FP) o amarillo (GBGT50FY) ...........20.95

Permacel/Shurtape
Precaución 76mmx45.7m - naranja fluorescente (PECCT350FO) 48.95
Cinta Gaffer para pasar cable - amarillo (PECPT430) .................27.95

Pro Gaffer
25mm x 45.7m negro (PEGTPG1B) o blanco (PEGTPG1W) .........16.87
51mm x 9.1m negro (PEGTPG210B) o gris (PEGTPG210G) ...........8.95
51mm x 22.9m negro (PEGTPG225B) o gris (PEGTPG225G) .......21.95
51mm x 45.7m negro (PEGTPG50B), gris (PEGTPG50G) o blanco 
(PEGTPG50W) .....29.79 76mm x 45.7m negro (PEGTPG3B) .38.95

Rosco
Cinta de precaución Gaffer 51mm x 16.5m - negro/amarillo  
(ROCTQ) ...............................................................................6.69
Cinta para piso 51mm 32.9m - vinilo negro (ROFT236B) ...........11.70
Gaffer brillante - 25mm x 10m (ROGT10) .................................15.95
Cinta Spike 13mm x 27.4m En Azul (ROSTBL), Verde (ROSTGR), 
Rojo (ROSTR), Blanco (ROSTW) o Amarillo (ROSTY) .......................4.20
Gaffer 23mm x 25m Verde (ROGT2425FG), Negro (ROGT2425B),  
Rojo (ROGT2425R), Blanco (ROGT2425W). Amarillo (ROGT2425Y),  
Gris (ROGT2425G), Azul eléctrico (ROGT2425EB), Verde fluorescente 
(ROGT2425FG), Naranja fluorescente (ROGT2425FO)  
o Rosa fluorescente (ROGT2425FP) ...................................................... 6.35
Gaffer 25mm x 50m Verde fluorescente (ROGT2450FG), 
Rosa fluorescente (ROGT2450FP), Amarillo fluorescente (ROGT2450FY), 
Naranja fluorescente (ROGT2450FO), Rojo (ROGT2450R),  
Negro (ROGT2450B) o Blanco (ROGT2450W).................................10.50
Gaffer 48mm x 25m Negro (ROGT4825B), Azul eléctrico 
(ROGT4825EB), Verde fluorescente (ROGT4825FG)  
o Blanco (ROGT4825W) ............................................................10.65
Gaffer 48mm x 50m En Negro (ROGT4850B), Gris (ROGT4850G)  
Púrpura (ROGT4850P), Tostado (ROGT4850T), Verde fluorescente 
(ROGT4850FG), Azul (ROGT4850BL), Amarillo fluorescente 
(ROGT4850FY), Rojo (ROGT4850R), Café (ROGT4850BR)  
o Blanco (ROGT4850W) ............................................................18.95
Gaffer brillante - 25mm x 5m (ROGT5) .....................................11.95
Cinta de precaución - naranja fluorescente (PECCT325FO) ........36.95
Cinta para pasar cable - 15cm x 27.4m (PECPT630) .................42.95
Cinta protectora Pro Photo 51mm x 54.9m (PEPPMT260B)........27.95
Cinta para piso - vinilo gris (ROFT236G) ....................................11.75

Visual Departures 
microGAFFER fluorescente, paquete de 4 (VIMGFT1) .........Conéctese
microGAFFER 25mm x 7.3m, paquete de 4 (VIMGT184) ...Conéctese

CABLES DE SEGURIDAD
Altman Mini cable de seguridad (AL18SCBI) ....3.75
Altman cable de seguridad 43cm (ALSC17) ....4.95
Altman Cable de seguridad de acero 91cm  
(ALSCI) ............................................................5.25
Arri Cable de seguridad (ARSCF300) ................8.47
Avenger Cable de seguridad C155 99cm  
(AVC155) .......................................................19.59
Lowel Cable de seguridad paq. de 3 (LOSC) ..16.38
Matthews Cable de seguridad (MASC39) ........8.95
TecNec Cable de seguridad con broche a presión (TESAFE2) .....4.95

VENTOSAS
Alan Gordon Superempuñadura Baby (ALSGB)........................47.50
Alan Gordon Superempuñadura DV (ALSGDV) .........................99.95
Alan Gordon  Superempuñadura Junior (ALSGJ) .....................59.50
Avenger Ventosa con clavija Baby giratoria (AVF1000) .............69.99
Avenger Ventosa con Baby fijo (AVF1100) ...............................48.49
Contour Montura de ventosa (COSCM) ....................................29.99
Cullmann Montura de ventosa para cámara (CUSCM)..............59.95
Digital Juice Brazo articulado montura de ventosa (DISMAA) ...79.95
Sticky Pod Ventosa (STSPSC) ...........................Llame o conéctese
Visual Departures Montura de ventosa - 7.6cm (VISM3)  ....... 64.95
Visual Departures Montura de ventosa - 15cm (VISM6) .........89.95

Manfrotto
241 Empuñadura ventosa con articulación giratoria 5/8” 
(MA241) ..................................................................................80.19
241FB Ventosa con base plana (MA241FB) ........Llame o conéctese
241V Ventosa con soporte para cámara (MA241V) ...........Conéctese

Matthews
Pump Cup - Ventosa 15cm (MAPC)  ............................................ 79.95
Ventosa con montura para cámara 15cm (MASPC6) ...............129.95
PRO Sistema de montura para automóvil (MAPMCMS) ............489.99
MASTER Sistema de montura para automóvil (MAMMCMS) .....595.00 

HERRAMIENTAS MULTIPROPÓSITO
Avangard Optics Navaja US West (AVPK) ...............................29.95
Belkin Pulsera antiestática (BEWBAS) ................Llame o conéctese
Canare Herramienta Crimp de mano TC-1 (CATC1) ................101.00
Canare Canare Pelacable coaxial 5 en 1 (CATS100E) .............104.80
Dorcy Llavero con navaja y luz LED (DOCKLF)  ........................... 39.95
Kalt Conj. destornillador - 6 piezas (KASS6) ..............................12.50
Novoflex Herramienta múltiple con 8 funciones (NOMTF8) ....... 25.99
Pelican Cajón de herramientas móvil con cajones (PE0450D) .485.99
TecNec BNC Herramienta conectora de eliminación  
(TEBNCTOOL12) .......................................................................13.95
Trendnet Herramienta Crimp / de corte / Strip (TRTCCT68) ......12.27 

Leatherman

Kit de herramienta bit de acero de 21 piezas (LEBK) ............Conéctese
Crunch con caja de cuero (LECSLB) ......................68.95
Charge TTi c/estuche de cuero (LECTTIL) ............... Con.
Charge TTi con estuche de nylon (LECTTIN) ...... 149.85
Charge TTi con caja para regalo (LECTTILG) ........Con.
Herramienta Juice C2, rojo (LEJC2FR)...........39.95
Herramienta Juice CS4, azul (LEJCS4IBL) ...45.49
Herramienta Juice XE6, gris (LEJXE6G) . 64.01
Herramienta Micra (LEM) ....................20.95
Herramienta múltiple Skeletool CX (LESCXNB) ........Llame o conéctese
Sidekick con caja de cuero (LESKSLB) ..........................................27.90
Herramienta Surge Personal (LESLC) .....................Llame o conéctese
Herramienta múltiple Rebar 17 en una (LEMTRBMB) ....................59.85
Herramienta múltiple Style PS (LESPS) ..........................................13.44
Herramienta múltiple Stylus CS (LESSCSB)....................................14.99
Herramienta múltiple Skeletool (LESB) ..........................................40.96
Herramienta Wingman en lata de regalo (LEWGQ) .Llame o conéctese
Herramienta Wave (LEWL)  ....................................Llame o conéctese
Herramienta Wingman en caja (LEWB) .........................................29.85
Herramienta Wave con estuche de cuero (LEWLC) ........................79.85
Herramienta Wave con estuche de nylon (LEWN) ...Llame o conéctese
Cubierta de cable de cuero premium 114mm (LE45SPLP) ..............6.50
Extensión controlador de bit (LEBDE) ...............................................9.95
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Cables sinc • Cables

CABLES SINC

Impact Cables sinc.

PocketWizard 
MH1 Cable

Interfit Adaptador
zapata caliente

Hama sinc.
Cable de extensión

Lumedyne
Cable sinc

Profoto cable sinc.

Bowens PC a teléfono macho 1/4” (BOSC4Q) ..........................27.95
Dot Line Adaptador de pie Speedlite (DOSSA) ..........................18.95
Dynalite 0315X - 4.6m (DYSC15) ...........................................22.89
Dynalite Teléfono 1/4” a PC - 4.9m (DY0316X)......................... 23.95
Kaiser Zapata caliente a adaptador PC (KAHSPCA) ...................17.95
Kaiser PC a adaptador zapata caliente (KAPCHSAQ) .................27.99
Lumedyne PC macho a casero - enrollado (LU030) .................40.50
Medalight Adaptador sinc. flash de 3 vías (MEPG1112) ............ 19.95
Nisha Zapata caliente a mini macho con cable 41cm  
(NIHTS1635) ............................................................................21.95
Nisha Enchufe de multisalida (NIMOP) .......................................9.50
Norman 4.6m PC macho recto a teléfono (NOSC15PC) ............12.95
Novatron Casero a PC macho 4.6m recto (NOSC15) ................ 19.95
Profoto Cable sincro. 4.9m (PRSC16) ......................................34.00
Profoto Cable sinc. para monoluz D1 (PRSCD1) .......................19.00
Quantum Esclava de radio 2 - PC macho a mini (QUSC1RS2T) 31.95
Quantum Qflash a transmisor esclava de radio 2  
(QUSCHHMQF) .........................................................................32.00
RPS Lighting 1/4”-mono hembra a 1/8”-mini macho  
(RPRS8610) ...............................................................................5.95
RPS Lighting 1/4”- mono hembra a 1/8”-mini macho  
(RPRS8620) ...............................................................................5.95
Smith-Victor Zapata caliente a adaptador PC (MEPGHSPC) .....14.50
Vello Conexión PC adaptador zapata caliente (VEHSAPSU) ........19.95
Vivitar PC-1 Cable sinc. (VIPC1) ................................................8.95
Vivitar PC-31 Cable sinc., enrollado - 3.3’, 1m (VIPC31) ..........14.95
Westcott Herramienta de reparación p/cables PC (WERTPC) ......7.90

Impact
Mini teléfono a zapata caliente hembra p/Pocket (IMMHSF1PW) . 29.95
Adaptador mini a Elinchrom (IMAMFE) ......................................44.95
Adaptador mini a casero (IMAMFHH) .........................................14.95
PC macho a submini, 46cm (IMPCMSMM18) ..............................9.95
PC macho a zapata caliente, 46cm (IMPCMHS18) .....................14.95
PC macho a PC macho, 1.8m (IMPCMPCM6) ...........................14.95
PC hembra a PC macho 46cm (IMPCFPCM18)............................6.99
PC hembra a PC macho 1.8m (IMPCFPCM6) ............................14.95
Mini macho a teléfono macho 41cm (IMMMPM16) .....................9.99
Mini macho a teléfono macho 0.9m (IMMMPM3) ........................9.95

Mini macho a mini macho 41cm (IMMMMM16) ...................15.95
91cm (IMMMMM3) .......... 15.95 1.8m (IMMMMM6)...............6.99

Mini macho a PC macho 30cm (IMMMPCM1) ......................13.95
1.8m (IMMMPCM6) .......... 14.95 3m (IMMMPCM10) ..............9.95
4.9m (IMMMPCM16) ........ 16.95 10.1m (IMMMPCM33) .......22.95

Mini macho a casero macho 46cm (IMMMHHM18) ...............7.50
91cm (IMMMHHM3) ......... 12.50 3m (IMMMHHM10) ............12.95

Casero macho a PC macho 45cm (IMHHMPCM18)...............12.50
91cm (IMHHMPCM3) ........ 14.50 1.8m (IMHHMPCM6) ............8.95
3m (IMHHMPCM10) ......... 16.50 4.9m (IMHHMPCM16) ........17.75

PC macho a PC hembra 0.9m (IMPCMPCF3) ..........................6.50
PC macho a PC hembra 3m (IMPCMPCF10) ...............................8.95
4.9m (IMPCMPCF16) .......... 9.95 10.1m (IMPCMPCF33) .......11.95

Teléfono macho a PC macho 41cm (IMPMPCM16) ................9.95
Teléfono macho a PC macho 1.8m (IMPMPC6) .........................14.95
3m (IMPMPCM10) .............. 9.95 4.9m (IMPMPCM16Q) ..........9.99
6.1m (IMPMPCM20) ......... 19.95 10.1m (IMPMPCM33) ........19.95

Elinchrom
Adaptador PC a adaptador Skyport, PC a 3.5mm (ELSA35S) .....17.00
4.9m para Elinchrom (ELSC) ..............................Llame o conéctese
Cable sinc. Jack para Skyport universal (ELSCESUR) ...................9.95
para paq. Elinchrom más antiguos y monoluz (ELSCOHES) ..........7.25
p/transmisor esclava de radio Skyport (ELSCPCES) ......................7.25
PC a 3.5mm - 4.9m (ELRCSC35J) ............................................27.89

Marcas genéricas
Adaptador sinc. flash de 3 vías (GBFTQ) ...................................15.95
Casero a PC macho - enrollado - 1.5m (GBHHPCC5)...................6.95
Casero a PC recto - 15’, 4.6m (GBHHPCSC15) ...........................8.95
Casero a PC macho - enrollado - 4.6m (GBHHPCC15) .................9.50
PC a adaptador de zapata caliente (GBPCHSA) ............................9.95

Hama
Cable sinc. de extensión (HACPC) .............................................14.95
Adaptador de flash universal (HAFAU) .......................................34.95
Cable monoconector a PC macho - 4.9m (HAMPC) ...................21.95
Cable sinc. - mini a PC macho - 4.6m (HAMPC15)....................22.95
Cable sinc. - mini a PC macho - 9.1m (HAMPC30)....................29.95
Adaptador zapata caliente 2 - zapata caliente con PC,  
macho (HAPCHSA) ...................................................................16.99
PC macho a cable de ext. PC hembra 5m (HAPCPC16.5) ..........14.95

Interfit
Adaptador zapata calienta - Sony/Minolta a estándar  
(INSTR114) ..............................................................................16.99
Adaptador zapata caliente - estándar, con terminal PC  
(INSTR115) ................................................................................8.95
Cable sinc. para flash Interfit  (INSCQ) ........................................10.99

MicroSync II
PC macho a Sub miniteléfono (MIVMC112) ...............................18.95
Adaptador universal (MIVMC113) ........................Llame o conéctese
Reductor (MIVMC114) ................................................................5.95
Reductor monoconector - 1/4”-3.5mm (MIVMC118) .........Conéctese

Paramount
Soporte Buddy con cable MHSF1 para Pocket Wizard  
(PABBC) ...................................................................................46.50
PC hembra a Bipost - 15cm (PABPPCF6) ..................................16.95
Casero a mini teléfono - 41cm recto (PAHHM16) ......................17.95
Traba a rosca Nikon PC a casero - recto (PAHHNSL1) ...............18.50
Traba a rosca Nikon PC a casero - enrollado (PAHHNSL5) .........16.36
2-1S 30cm recto - casero a PC macho (PAHHPC1) ...................12.95
2-10S 3m recto - casero a PC macho (PAHHPC10) ..................17.50
2-15S - Casero a PC macho, recto - (PAHHPC15) .....................19.99
Casero a PC macho #2-3C - enrollado (PAHHPC3) ....................16.17
Casero a PC macho #2-6C - enrollado (PAMLPC10) .................22.95
PC macho a PC macho enrollado (PAHHPC5) ............................19.50
Mini teléfono, Pocket Wizard a zapata caliente hembra  
(PAMHSF1) ..............................................................................32.95
Conector teléfono a PC macho 3m recto (PAPCMPCM5) ............17.50
PW-MPCF Adaptador mini teléfono a PC hembra (PAPFAM) ......14.49
PW-PC1 - Mini teléfono a PC (PAPM1) .....................................17.99
PW-MP1 Mini teléfono a mono teléfono 1/4” (PAPM16) ............21.95
PW-MLCS Conector teléfono 1/4” a Pocket Wizard  
(PAPWMLCS) ...........................................................................34.95
Sunpak clavija simple a PC macho (PASPC1) ............................14.95
Acondicionador de punta PC de lujo (PATCDPC) ........................13.79
PW-MV1 Mini teléfono a Vivtar (PAVM1) ...................................17.50
Casero a zapata caliente 4.6m - recto (PAHHHS15) ...................24.50
Casero a PC macho 46cm recto (PAHHPC18)............................15.95
Casero a zapata caliente (PAHHHS3)  ........................................... 19.95
Casero macho a hembra 1/4” (PAHHM.25F8) ............................. 22.95
Flash Vivitar a PC macho 91cm enrollado (PAVPC3) ................... 15.95
Flash Vivitar a PC macho 1.5m enrollado (PAVPC5) .................... 17.50
Adaptador cable sinc. (PAMLHHFA) ...........................................14.95
Nikon Screwlock a mini teléfono 1.5m  (PANSLMP5C) ...............26.50
Zapata caliente a PC macho 4.6m (PAPMHSFPC15S) ................33.50
Acondicionador de punta PC (PATCPC) .....................................12.50

Metz
36-50 PC macho a submini - recto (ME5548) ...........................16.59
36-52 PC macho a submini - enrollado (ME5534).....................22.50
45-47 Cable PC para 45CL-1/3/4, 45CT-3/4, 6 (ME5549) ....... 22.99
45-48 Cable PC para 45CL-1/3/4, 45CT-3/4, 6 (ME5525) ......... Con.
45-49 Cable sinc PC enrollado (ME5521) .................................20.75

PocketWizard
MP-1 Monoconector - 1/4” a miniteléfono (WIC.25M16) ...........12.99
MP-3 Monoconector - 1/4” a miniteléfono (WIC.25M3) .............16.69
MA1 Elinchrom a miniteléfono (WICEM16) ................................52.95
MH1 Miniteléfono a casero - 41cm (WICHHM16) ........................9.66
MH3 Miniteléfono a casero - 91cm (WICHHM3) ........................14.99
MH10 Miniteléfono a casero - 3m (WICHHM10) ........................16.99
ME1-6P Metz a miniteléfono (WICM6PM16) ..............................38.50
MM1 Miniteléfono a miniteléfono -30cm (WICMM16) ................17.99
MM6 Miniteléfono a miniteléfono (WICMM6) .............................17.95
MMX Mini teléfono a extensión hembra (WICMMMF10) .............13.49
PC-1 Mini teléfono a PC (WICPCM1) .........................................15.59
PC-10 Mini teléfono a PC (WICPCM10) .....................................21.95
PC-5 Mini teléfono a PC (WICPCM5) .........................................17.99
PC-5N Traba a rosca Nikon PC a mini teléfono (WICPCNLM5) ...24.99
MS1 Sunpak clavija simple a mini teléfono (WICSM1) ................21.95
SMM1 Mini teléfono a sub mini teléfono (WICSMM16) ..............16.95
MV1 Vivitar a mini teléfono (WICVM1) .......................................20.50
Adaptador PC hembra a mini teléfono (WIPCFMA) .....................14.00

Photogenic  
Cable sinc mini a PC - 3m (PHSCS23) ......................................... 10.99
Monoconector a PC - 4.6m (PHPCCPL) .....................................15.99

Wein 
Conector sub mini teléfono a PC macho (WECMPPC) ................12.50
HSH Zapata caliente a adaptador casero (WEHSH) ....................29.95
PA Casero hembra a monoconector 1/4” (WEPHH) ...................19.95
Zapata caliente Safe-Sync a zapata caliente (WESSHSH) ...........49.49
SSH Safe-Sync (WESSQ) ..........................................................49.95
Adaptador de terminación PC macho doble (WEPCM) ................14.50
Monoconector Safe-Sync (WESSMPH) .......................................36.40

CABLES Y 
CONECTORES

Litepanels Cable compuesto D-Tap 13cm  
(LIDTCAAP) ..............................................................................36.00
Litepanels Cable de alimentación CC de 4 clavijas 3m  
(LIRMXLR) ................................................................................59.95
Litepanels Adaptador RJ45 a XLR/M (LILPXLRRJ45)................62.10
Litepanels Cable de alimentación CC de 4 clavijas 3m  
(LIRMXLR) ................................................................................59.95
Photoflex Adaptador de lámpara Mogul a E-27 (PHLASL) ........12.95
Photoflex Cable de alimentación CA Starlite (PHLHCSL120) .....20.95
Rosco Cable Y para LitePad (ROYCLP) .....................................16.50
Smith-Victor XLR-H 4 clavijas a Cigarette (SMXLRFCLP) .........16.95
Smith-Victor Cable con montura 5/8” (SMSCS58FM) ..............14.99
Smith-Victor No. 1 Cable con manija (SMSHCS) .....................14.95
Westcott Adaptador de 4 zócalos para uLite (WEFAUL) ....Conéctese

Lowel
Cable Eurocord para luces Tota, Omni, DP - 4.9m (LOCE5T) .....35.66
Cable Euro 3.7m c/IEC para Pro-light (LOC12IPLE) ....................19.95
Conector CA con protección de tensión (LOACC) .........................7.25
Cable Anton Bauer D-Tap 1.5m (LOBL83) ................................19.59
Cable 3.7m con conector IEC para Pro-light (LOC12IPL) ............13.95
T1-80 Cable de alimentación 4.9m (LOC16TL) .........................31.15
Tomacorriente Anton Bauer para Pro, i-Light (LOABBTPL) .........24.99
3 cables estándar de reemplazo 3.7m (LOC12PL) .....................14.95

NSI / Leviton
DMX Adaptador hembra de 3 clavijas a macho de 5 clavijas 
(NSADMX3PF5PM) .............................................Llame o conéctese
DMX Adaptador macho de 3 clavijas a hembra de 5 
(NSADMX3PM5PF) .............................................Llame o conéctese
DMX3P-10 Cable 3m (NSCDMX3P10) ......................................16.20
DMX Cable de 3 clavijas - 25’, 7.6m (NSCDMX3P25) ........Conéctese
DMX Cable de 3 clavijas - 50’, 15.2m (NSCDMX3P50) ..............25.99
DMX Cable de 3 clavijas - 30.5m (NSCDMX3P100) ...................35.54
DMX3P-3 DMX Cable de 3 clavijas 0.9m (NSCDMX3P3) ...........16.06
Cable - 5 clavijas DMX - 3m (NSCDMX5P10) ............................32.95
Cable - 5 clavijas DMX - 7.6m (NSCDMX5P25) ...Llame o conéctese
Cable - 5 clavijas DMX - 15.2m (NSCDMX5P50) .Llame o conéctese
Cable - 5 clavijas DMX - 30.5m (NSCDMX5P100) .....................58.24
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Lámparas, equipo para posar

LÁMPARAS TUNGSTENO, HALÓGENAS Y PHOTOFLOOD

ALM Banquillo neumático para posar Monte Zucker (ALPS) ....144.95
Clik Elite ClikSit, Gris (CLCE507GR) ...................Llame o conéctese
Delta 1 Apoyapiés para banquillo para posar (DEFRPS).............54.50
Delta 1 Banquillo neumático p/posar de lujo (DEPSD) .............149.95
Delta 1 Apoyabrazos de lujo (DEARD) .......................................54.50
Delta 1 Baby Poser - 46 x 20cm (DEBP18) ..............................76.50
Delta 1 Baby Poser - 69 x 36 x 30cm (DEBP27) ....................107.95
Delta 1 Multi-Poser (DEPM) ....................................................... 254.95
Delta 1 Mesa con inclinación para posar con ruedas (DEPTL) .189.95
Lastolite Tubos para posar con almohadones (LAPT4) ...........299.99
Lastolite Baby Poser con cubierta gris (LABPCG) ...................149.99
Photek Banco para posar (PHPB1524) .....................................62.50

Photogenic
Banquillo para posar de acero con base tubular de 4 patas  
(PHPS) ...................................................................................102.75
Banquillo para posar de acero con base tubular de 4 patas  
y almohadón (PHPSC) ............................................................112.95
Mesa para posar Tony (PHPTT) ...............................................209.95
Mesa y banquillo para posar Tony (PHPTTK)............................309.74

Shutter Huggers
Shutter Hugger Dálmata (SHDAL001) ........................................19.99
Shutter Hugger Dinosaurio (SHDIN001) .....................................19.99
Shutter Hugger Duende (SHELF001) .........................................19.95
Shutter Hugger Jirafa (SHGIR01) ...............................................19.99
Shutter Hugger Mono (SHMON01).............................................19.99
Shutter Hugger Panda (SHPAN001) ...........................................19.99

•  Mantiene a los niños enfocados en la cámara  
• Se ajusta a la mayoría de lentes de cámara 
• El mejor amigo del fotógrafo  • Chillido integrado

Dapper Dog (CACCDDQ) ....................................................19.95
Outrageous Owl (CACCOOWL) ...........................................19.99
Look-At-Me Ladybug (CACCLB) .......................................19.95

 Banquillo para  
posar

51-76cm de altura
• Palanca de control neumático
• Cubierta para asiento de vinilo acolchado
•  Cilindro cromado  • Base de nylon fuerte  

de alto impacto para estabilidad

(IMPS) .............................................. 58.95
Mesa para posar 71cm-1.2m (IMPT) . 84.95
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Matthews
Mini medio - 25.4 x 30.5 x 10.2cm (MAABM.5) ........................31.95
Mini completo - 25.4 x 30.5 x 20.3cm (MAABMF) ....................31.95
Octavo - 50.8 x 30.5 x 2.5cm (MAAB18N) ................................20.95
Cuarto - 50.8 x 30.5 x 5.1cm (MAAB.25N) ...............................26.99
Medio - 50.8 x 30.5 x 10.2cm (MAAB.5N) ................................33.00
Completo - 50.8 x 30.5 x 20.3cm (MAABFN) ............................33.19

Mogul
Mini medio (MOMABH) .......29.95 Mini completo (MOMABF) ...29.95
Octavo completo (MOABE) ..29.95 Cuarto completo (MOABQ) ..29.95
Medio completo (MOABH) ...31.99 Completo (MOABFQ) ...........31.99

EQUIPO PARA POSAR EN ESTUDIO

CAJONES DE MANZANA (MADERA)

Arri 750W/230V lámpara HPL (ARLHPL750) ...........................34.65
Arri P235 para Arrilite 1K (ARLAL1KX) ....................................23.99
Arri A1248 para 150W Fresnel (ARLF150X) ...........................33.95
Arri CP40 para 1K Fresnel (ARLF1KX).....................................39.95
Arri CP81 para 300W Fresnel (ARLF300X) .............................35.88
Arri Lámpara para 150 Fresnel - 150W/120V (ARLESPFR150) 18.95
Arri CP89 Lamp - 650W/220V para Arri 650W (ARLF650X) ....39.95
Marcas genéricas ESY (GBESY150)........................................11.99
Marcas genéricas ESY-100 (GBESY100) ................................11.99
Interfit 1000W (INHB1000) ....................................................37.50
Interfit Solarlite - 1000W/120V (INL1000SL) ..........................30.29
Lowel CP-96 (LOLCP96)........................................................19.95
Lowel CP-97 (LOLCP97)........................................................19.95
Lowel FEP/230 Rifa (LOLFEP230) ..........................................30.90
Lowel FVM (LOLFVM) ............................................................29.00
Lowel Lámpara 80W 5500K para FL0-X (LOE180) .................52.88
Smith-Victor Lámpara 600W/120V DYH (SVLTL2) ..................26.50
Westcott Bulbo Base Mogul 1000W (WESL1000W) ................59.90

Eiko
BBA-LN (EIBBA) ..................3.49 FDF (EIFDF) Llame o conéctese
BCA (EIBCA) ........................3.95 FHS (EIFHS) ....................... 7.99
BTL (EIBTL) ....................... 16.49 FTK (EIFTK) ...................... 14.99
BTN (EIBTN) .................... 18.99 GCA (EIGCA) ............Conéctese
DVY (EIDVY) ...................... 14.39 PH140 (EIPH140)............... 4.50
DYS (EIDYS) ........................3.99 DRA (EI64514) ................... 6.62
EBV-LN (EIEBV) ..................3.95 BTP (EIBTP) ..................... 18.55
EBW (EIEBW) .....................6.99 EAJ (EIEAJ) ........................11.95
ECT (EIECT)........................4.99 ENH (EIENH)....................... 8.99
ENX (EIENX) .......................4.99 ETG (EIETG) ..................... 12.95
ENZ (EIENZ) .................... 16.50 EVD (EIEVD) ....................... 4.99
EYA (EIEYA) ..................... 16.95 EXR (EIEXR) ........................14.95
FAD (EIFAD) ............Conéctese EXV (EIEXV) ........................16.99
FCL (EIFCL) ........................3.31 EYB (EIEYB) ..........................6.57

General Electric
DYS (GEDYS) ................... 19.95 FHM (GEFHM) .................... 7.99
EGT (GEEGT) ................... 39.95 FKW (GEFKW) .................. 24.95
EHT (GEEHT) ......................9.40 FRK (GEFRK) .................... 16.89
EKB (GEEKB) ................... 24.95 R40 (GER40300120F)......... 8.75
EMD (GEEMD) ................. 11.99 EBV (GEEBV) ........................4.95
ESR (GEESR) ................... 21.95 FAD (GEFAD) ......................10.29
ESS (GEESS) ................... 17.14 FKR (GEFKR) .....................59.95
FCM (GEFCM) ....................5.99 FSK (GEFSK) ......................41.95
FDN (GEFDN) .................. 11.35 FEP (GEFEP) .................... 37.50
FEL (GEFEL) .................... 12.99 FSL (GEFSL)..................... 29.95

Impact
BAB (IMBAB) ................... 16.95 EXR (IMEXR) ...................... 8.99
DXW (IMDXW) ....................8.39 EYB (IMEYB) ...................... 6.79
DYH (IMDYH) ......................8.95 EYH (IMEYH) .................... 19.95
DYS (IMDYS) ......................3.79 FAD (IMFAD) ...................... 9.39
EFP (IMEFP) .................... 10.99 FCM (IMFCM) .................... 3.49
EGT (IMEGT) ................... 19.99 FCR (IMFCR) ...................... 5.99
EHC (IMEHC) ................... 12.95 FCS (IMFCS) ...................... 2.49
EHD (IMEHD) ......................9.99 FDN (IMFDN) ................... 13.99
EHF (IMEHF) .................... 12.00 FEL (IMFEL) ....................... 7.99
EHG (IMEHG) ................... 19.99 FEV (IMFEV) ....................... 5.75
EHZ (IMEHZ) ......................4.55 FHM (IMFHM) .................. 15.99
EKB (IMEKB) ......................9.95 FHS (IMFHS) ...................... 5.99
ELC (IMELC) .......................8.49 FKW (IMFKW) .................. 17.99
ELH (IMELH) .......................7.99 FRK (IMFRK) .................... 17.99
EMD (IMEMD) ....................6.99 FRL (IMFRL) ..................... 16.50
EMF (IMEMF) .................. 13.99 FSH (IMFSH) ...................... 8.95
ENX (IMENX) ......................3.99 FTK (IMFTK) ....................... 9.98
ESJ (IMESJ) .................... 18.99 FXL (IMFXL) ....................... 9.49
ESM (IMESM) .....................7.99 GCA (IMGCA) ..................... 7.59
ESP (IMESP) .......................8.99 GCC (IMGCC) ................... 11.99
ESR (IMESR) ......................6.49 GDA (IMGDA) ................... 14.99
ESS (IMESS) .......................7.99 I-100 (IMI100) ................... 4.95
ETB (IMETB) .......................9.99 I-55 (IMI55) ....................... 4.95
ETC (IMETC).................... 11.99 Kit de lámparas (IMLK) .......Con.
EVW (IMEVW) .....................5.99 BRL, JC (IMJC12V50WH2) . 4.95

Chimera – Base Mogul
Base Mogul – 500W/120V (CHLM500L) ...................................39.60
Lámpara base Mogul - 500W/240V (CHLM500LX) ....................52.80
Base Mogul – 1000W/120V (CHLM1000L) ...............................59.90
Lámpara base Mogul - 1000W/240V (CHLM1000LX)................52.80
Adaptador - base Mogul a base mediana (CHRMMB) ..................7.70
Base Mogul para adaptador de lámpara 2 clavijas (CHRM2P) ....12.32

Dedolight
100W/12V (DEDL100) .......9.72 EHF (DELEHF) ..................28.50
150W/24V (DEDL150) .......9.95 FEL (DELFEL) ...................25.95
EHC (DELEHC) ..................28.50 FKW (DELFKW) ................24.95

Photoflex
250W/120V para StarliteQL (PHL250SL) ..................................15.95
1000W/120V para Starlite QL (PHLSL1000) .............................39.95
500W/120V para Starlite QL (PHLSL500) .................................27.95
SB250-F escarchado - 250W/120V (PHSB250F) ......................15.95
1000W/220V para Starlite QL (PHLSL1000X) ............................39.95
500W/220V para Starlite QL (PHLSL500X) ................................27.95

Sylvania/Osram
BCA (SYBCA) .....................5.95 GLF (SYGLF) .................... 22.95
BTL (SYBTL) .................... 13.26 EBV (SYEBV) ...................... 2.01
CYX (SYCYX) ................... 27.28 ECA (SYECA) ...................... 3.99
EFP (SYEFP) ......................8.89 ECT (SYECT) ...................... 1.99
EHC (SYEHC) .................. 18.79 EHG (SYEHG) ................... 10.99
EHD (SYEHD) .................. 17.39 FCM (SYFCM) .................... 5.60
FKW (SYFKW) ................. 15.99 FEV (SYFEV) ....................... 6.00
FSH (SYFSH) ................... 10.28 FHM (SYFHM) .................... 4.98
FTK (SYFTK) ................... 10.49 FRL (SYFRL) ..................... 16.99
FVL (SYFVL) .................... 11.76 GLA (SYGLA) .................... 13.10
GCA (SYGCA) .....................8.96 211 (SYPH211) .................. 5.50
GLC (SYGLC) .................. 15.31 212 (SYPH212) .................. 3.02

Ushio
BBA (USBBA) .....................4.99 FEY (USFEY)..................... 26.54
BCA (USBCA) .....................4.95 FHM (USFHM) .................... 6.69
CYV (USCYV) ................... 27.99 FKW (USFKW) .................. 18.95
CYX (USCYX) ................... 24.03 FRK (USFRK) .................... 12.99
DXW (USDXW) ...................4.79 FSH (USFSH) .................... 17.95
DYH (USDYH) .................. 16.97 FTK (USFTK) ...................... 9.45
DYS (USDYS) ................... 11.95 GCA (USGCA) .................. 10.69
EBV (USEBV) ......................3.79 GCC (USGCC) .................. 15.39
EBW (USEBW) ....................5.95 GDA (USGDAQ) ................ 16.88
ECA (USECA) ......................2.65 GLC (USGLC) ................... 19.32
ECT (USECT) ......................1.99 H1-100 (USI100) ............... 5.71
EGJ (USEGJ) ................... 25.89 JA (USI55) ......................... 4.31
EGN (USEGN) .................. 23.99 HX601 (USHX601) ........... 19.39
EHC (USEHC) .................. 20.52 HPL 575w (USHPL575) .......19.24
EHD (USEHD) .................. 18.61 HPL+ 375w (USHPL375) ....23.95
EJG (USEJG) ......................7.59 HPL+ 750w (USHPL750) ....14.48
EKB (USEKB) ................... 18.95 HPL-X+ 575w (USHPLX) .....34.95
ELC (USELC) ................... 10.91 DDL (USDDL) ..................... 8.99
EMD (USEMD) ................. 11.99 DYR (USDYR220) ............. 22.95
EMF (USEMF) .................. 13.99 EGT (USEGT) .................... 24.95
ESP (USESP) ................... 14.50 EHF (USEHF) .................... 12.79
ESR (USESR) ................... 13.60 EKE (USEKE) ...................... 9.20
ESS (USESS) ......................7.99 ESJ (USESJ) .................... 19.95
ETB (USETB) ................... 14.85 ETF (USETF)....................... 9.90
FBY (USFBY) ................... 20.27 FBX (USFBX) .................... 16.85
FCM (USFCM) ....................6.95 PH140 (USPH140) ............. 4.85
FCZ (USFCZ) ......................5.95 PH211 (USPH211) ............. 4.95
FDN (USFDN) .................. 11.16 PH212 (USPH212) ............. 4.95
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Estuches de iluminación • Fondos

Fondo serie Italian - 3 x 3m 
En Gris Milán (INIB10MG), Gris Arabescato (INIB10AG), Blanco 
Carrara (INIB10CW), Amanecer Palermo (INIB10PS), Atardecer 
Siena (INIB10SS), Café Toscano (INIB10TBR), Cielo Toscano 
(INIB10TS) o Cereza Romana (INIB10RCH) ...............................59.95
Gris Milán –3 x 6.1m (INIB1020MG) ......................................108.49

ESTUCHES DE ILUMINACIÓN Y CUBIERTAS

Bolso para equipo  
de iluminación #3 para 2 monoluces con 
pies y accesorios de luz 
•  Bolso acolchado suave para  

iluminación 
•  Dos empuñaduras  

superpuestas  • Correa para  
hombro removible  • Capacidad de carga de 15.9kg

91.4 x 21.6 x 21.6cm (IMLKB3) ..........................................44.95
Bolso para kit de iluminación 86.4x34.3x20.3cm (IMLKBQ) .78.95

Deca
Bolso para pie “C”
• Ruedas integradas
•  Exterior de nylon  

Cordura impermeable
•  Paneles internos  

rígidos y espuma acolchada

#PEPL2001 ......................................................................156.40
PL2003 Estuche Deca Light mediano (PEPL2003) ..............277.10
PL2004 Estuche Deca Light grande (PEPL2004) .................274.00

Transpac
Estuche de eq. simple

• Estuche de poliéster 600D
•  Protectores para las esquinas  

de plástico rígido  • Ruedas en línea de estilo
• Paneles interiores móviles
• Cremalleras de gran tamaño, autorreparables

(PHSKB) .......................................................189.79
Estuche kit doble Transpac (PHTPDKC) ...242.99

AC-AT2
Estuche Air
•  Estuche de nylon balístico
•  3 secciones interiores
•  Los estuches Air son lo  

suficientemente fuertes para  
pararse en ellos, incluso vacíos

#TEACAT2 .........................423.95

Fondo plegable - 1.5 x 2.1m 
Negro (IMBGCB57) o blanco (IMBGCW57) ................................57.95
Negro/blanco (IMBGCBW57) ....................................................69.99
Azul cromo (IMBGCCB57) ........................................................57.95
Azul/verde cromo (IMBGCCBG57) ............................................73.95
Verde cromo (IMBGCCG57) ......................................................57.95

Fondo súper plegable - 2.4 x 4.9m 
Negro (IMBGSCB816) ...............................................................99.95
Azul cromo (IMBGSCCB816) ....................................................74.95
Gris cromo (IMBGSCCG816) ....................................................99.95
Blanco (IMBGSCW816) ............................................................99.95

Fondo de velour estampado - 2.7 x 3.7m 
En negro (IMBGV912B), café (IMBGV912BR), gris (IMBGV912G), 
negro/blanco (IMBGV912BW) o rojo (IMBGV912R) ...........Conéctese

Fondo de muselina 
Negro 3 x 3.7m (IMBGB1012) .................................................52.95
Blanco 3 x 3.7m (IMBGW1012) ...............................................58.95
Blanco 3 x 7.3m (IMBGW1024) .............................................114.95
Negro 3 x 7.3m (IMBGB1024) ...............................................114.95

Fondo de muselina liso  3 x 3.7m 
En gris (IMBGS1012G), gris oscuro (IMBGS1012DG)  
o frambuesa (IMBGS1012R) ....................................................69.95

Fondo de muselina prensada
3 x 3.7m gris neblina (IMBGC1012GM) ...................................69.95
3 x 7.3m gris neblina (IMBGC1024GM) ..................................109.95

Fondo de muselina reversible 3 x 3.7m
Azul marino profundo/amanecer (IMBGR1012DSB) ..................83.95
Azul/aguamarina (IMBGR1012SBA) .........................................79.95
Azul piedra/Níquel (IMBGR1012SBN) .......................................79.95
Gris oscuro/gris claro (IMBGR1012DLG) ...................................83.95

Fondo de muselina reversible 3 x 7.3m
Azul marino profundo/amanecer (IMBGR1024DSB) .................99.95
Azul piedra/níquel (IMBGR1024SBN) ......................................128.95 
Gris oscuro/gris claro (IMBGR1024DLG) .................................. 128.95

Fondo de muselina teñida 
3 x 3.7m gris pizarra (IMBGT1012SG) .....................................64.95
3 x 7.3m gris pizarra (IMBGT1024SG) .....................................99.95

Fondos plegables - 1.5 x 1.8m 
1.5 x 1.8m negro/gris medio (LABGC56BMG) .......................107.95
1.5 x 1.8m Blanco/gris medio (LABGC56WMG) .....................107.95
1.5 x 1.8m Florida/Maine (LABGRC56FM) .............................116.50
1.5 x 1.8m Wash/Dakota (LABGRC56WD) .............................116.50
1.5 x 1.8m Wyoming/Miss (LABGRC56WM) ..........................116.50
1.8 x 2.1m negro/gris medio (LABGC67BMG) .......................154.95
1.8 x 2.7m Negro/blanco reversible y plegable  
(LABGM69BW) ................................................. Llame o conéctese

HiLite Cubierta Bottletop con cola - 1.8 x 2.1m  
Verde Chromakey (LABTT67GCK) ..........................................124.90

Cola de vinilo para HiLite
Súper blanco 1.5 x 2.1m (LAVTSW57) ....................................94.95
Súper blanco 1.8 x 2.1m (LAVT67SW) ..................................116.95
Súper blanco 2.1 x 2.4m (LAVTSW78) ..................................159.95 

Fondos
Todos los fondos 
incluyen bolso con 
cremallera

Arri Bolso de lienzo para 150W Fresnel, Pocket-Par  
(ARSBF150) .............................................................................23.10
Arri Arrilite 1000 Bolso de lienzo 20cm (ARSBAL1000) .............26.95
Arri Arrilite 2000 Bolso de lienzo 23cm  (ARSBAL2000) ............30.80
Arri 571192W Estuche con ruedas para 4 luces (ARC4LALW) 319.89
Arri 571194 Estuche para 3 luces (ARC3LAL) ........................259.95
Arri 571194W Estuche con ruedas para 3 luces (ARCW3LAL) 322.50
Arri 571197 Estuche para exterior resistente (ARCHDAL1K) ....404.90
Bowens Estuche con ruedas grande (BOTB3LK) ..............Conéctese
Broncolor Bolso Beauty Dish (BRCCBD) ...................................39.90
CineBags CB-06 Gel Roll (negro/naranja) (CICB06O) ................36.00
Dedolight Estuche blando para Ledzilla (DEPSDLOBML) ...........39.95
Dynalite 0671LW Estuche para kit de luces (DYC0671LW) ......... Con.
Elinchrom EL33220 Estuche (ELLSC) .....................................33.29
f.64 LSB Bolso para pie de luz (F6LSB) .....................................35.95
Gator Bolso blando GP-40 (GAGP40) .......................................49.99
Giottos CB-7 Estuche para base de luz (GICLS) ......................... 42.95
Giottos Bolso para conj. de fondos (GICBGS) ............................26.95
Hensel Bolso blando 9900 (HESBBD) .......................................52.00
Hensel Bolso blando para pie de luz 112cm (HESBLS44)..........45.00
Honl Bolso para sistema fotográfico (HOBSS) ...........................18.95
ikan IBG-500-3L Bolso para kit de iluminación (IKB3ID500L) .... 89.00
Impact Estuche rígido para kit portátil Litetrek (IMCHDCK) .......... Con.
Impact Estuche blando para kit portátil Litetrek (IMCSDCK) ......... Con.
Interfit INT433 Bolso todo en uno dos cabezales (INKCC) ......... 63.99
Interfit INT434 Bolso con ruedas todo en uno,  
negro (INRLHC2) ......................................................................58.73
Interfit INT435 Bolso con ruedas todo en uno,  
negro (INRLHC3) ......................................................................87.95
Interfit INT436 Bolso todo en uno, negro (INBEX150K) .............45.99
Interfit INT437 Bolso con ruedas todo en uno (INRCSCL5)........94.99
Interfit INT487 Bolso con ruedas todo en uno (INRBSCL9) ........99.99
Interfit Bolso para pie (INBLS) .................................................19.00
Kino Flo Estuche blando p/sistema Four Bank 0.6m  
(KI24BSCC) ............................................................................188.95
Kino Flo BAG-401, negro (KI44BSCC) ....................................204.95
Kino Flo KAS-CL6 Estuche para 6 lámparas (KIC6L55) ............39.75
Kino Flo Estuche Diva-Lite 400 (KIDL400TC) .........................282.00
Kino Flo Estuche KAS-41 (KI4SSC) ...........................................209.95
Kino Flo Estuche Fixture Ship 137cm (KI54FSCL) ....................218.95
Kino Flo  Estuche Diva-Lite 400 (KIFCDL400) ..........................483.00
Kino Flo Estuche para kit gaffer KAS-GAF2 (KIKASGAF2) ........545.95
Lightware RC1048 Bolso con ruedas para pie (LIRC1048) ....309.95
Lightware C6038 Funda para pie (LIC6038) ...........................28.28
Litepanels Estuche para filtros gel LP1x1 (LICBLP1X1G) ..........31.50
Litepanels Protector para lluvia para marcos cuadrados 1x1  
(LIRC1X1) ................................................................................45.00
Litepanels Estuche 1x1 2 Lite (LICC2L1X1K) ...........................166.50
Litepanels Estuche para kit de 4 luces LP1x1 (LICC4L1X1K) ..335.95
Lowel Estuche rígido de sistema múltiple GO-85 (LOCGO85) .199.00
Lowel Estuche rígido de sistema múltiple TO-83  
(LOCTO83)...................................................................................214.99

Lowel Correa para hombro neumática (LOACSS)......................15.99
Lowel LB-40 Bolso Rifa Litebag grande (LOCRL) ......................69.99
Lowel Estuche moldeado Tota/Omni 84 (LOCTLTO84Z)..........279.99
Lowel Archivo para geles 51 x 61cm (LOGF2024) ....................23.88
Lowel GF-10 Archivo para geles Tota, Omni (LOGFT) ...............18.99
Lowel Estuche blando LB-30 Litebag pequeño (LOLBSD) .........78.00
Lowel Estuche blando LB-35 Litebag grande (LOLBLD) ..........102.88
Manfrotto LBAG90 Bolso para pie de luz (MALBAG90) ............. 41.39
Manfrotto LBAG110 Bolso para pie de luz (MALBAG110) ......... 53.09
Matthews Bolso banderola 46 x 61cm (MAFB1824) ..............194.99
Matthews Bolso banderola 61 x 91cm (MAFB2436) ..............209.95
Matthews Bolso Rag, pequeño (rojo) (MARBSR) ........................ 23.95
Matthews Bolso Baby Scrim - hasta 23cm (MASBB) ................ 19.95
Mola Estuche Kase-D para Mola Demi 56cm (MOCD22) .........243.95
Mole-Richardson  Bolso para lienzos 5-1/8” (MOSBMMQ) ..... 23.73
Norman NL03CS Estuche blando (NONL03CS) ...Llame o conéctese
On-Stage LSB-6500 Bolso para pie (ONLSB6500) ...................45.95
Petrol Liteporter (PEPL2005) ..................................................171.70
Photoflex Bolso LitePanel (PHCLP) ..........................................26.95
Photoflex Bolso Transpac Outbound (PHTPO) ..........................76.95
Photoflex Transpac Estuche para medios digitales (PHSCS) ...129.95
Photogenic AK3419W Estuche con ruedas (PHCW2PL) ...........74.95
Photogenic Estuche Omnibus (PHCOB42PL)............................75.95
PocketWizard Estuche G-Wiz (WIGWC) ..................................21.95
PocketWizard Baúl G-Wiz (WIGWTB) ......................................22.95
PocketWizard G-Wiz Estuche para equipos en negro (WIGWSCB),  
azul (WIGWSCBL) o naranja (WIGWSCO) ....................................... 23.95
Porta Brace LP-1 Estuche para iluminación (POLP1B) ............276.89
Porta Brace LP-2 Estuche para iluminación (POLP3) ..............346.33
Porta Brace Estuche para paneles múltiples de iluminación  
(POLPBLED2  ...............................................................................233.49
Porta Brace LP-B4 Estuche paq. liviano, grande (POLPB4) ....363.69
Porta Brace  Estuche para 2 Litepanels (POLPLED2) .............233.49
Porta Brace Estuche para 4 Litepanels (POLPBLED4) ............285.57
Porta Brace LPB-LP1X1 Estuche (POLPBLP1X1).....................190.09
Porta Brace LP-LP1X1 Estuche (POLPLP1X1) .........................190.09
Porta Brace LP-FP3 Bolso acolchado para filtros (POLPFP3) .... 35.00
Porta Brace LR-3B Bolso Light Run (POLR3B).........................224.81
Profoto Estuche doble para monoluces D1 (PRDCD1) ..............99.00
Profoto Bolso Profoto Grid (PR100298) ....................................34.00
Savage Bolso para equipo profesional, negro (SAPE3ADNB) .....44.50
Savage Bolso para iluminación profesional, negro (SAPLCNB) ..44.50
Smith-Victor Estuche blando con ruedas (SMCW) ...................79.95
Smith-Victor Estuche blando con ruedas (SMPL03CS) ..........169.95
Speedotron Estuche mediano blando (SPC4SM) .....................104.95
Tamrac 684 Estuche con ruedas LightSpeed 4 (TA684B) ......494.95
Tenba CC17 Estuche para automóvil 43x25x43cm (TECC17) .139.95
Tenba CC22 Estuche para automóvil 56x23x56cm (TECC22) .195.95
Tenba CC28 Estuche para automóvil 71x32x34cm (TECC28) .249.95
Westcott PB500 Estuche (WECCPB500) ..................................49.90
Westcott Estuche Spiderlite para exteriores (WESKB) ...............86.90 
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Telón de fondo de muselina aerógrafa y lavable
 3 x 3.7m - 74.95 3 x 7.3m - 126.50
Azul acero (BAA12BLU) (BAA24BLU)
Camino del cañón (BAA12CAN) (BAA24CAN)
Adoquín (BAA12COB) (BAA24COB)
Luz de luna (BAA12MOO) (BAA24MOO)

Fondo de velour - 1.5 x 3m 
Negro (BABGC58120B), gris (BABGC58120G)........46.95

Fondo de muselina prensada
 3 x 3.7m - 74.95 3 x 7.3m - 117.95
Azul (BABGCM1012BL) (BABGCM1024BL)
Café (BABGCM1012BR) __
Cobre (BABGCM1012C) __
Oro polvoriento (BABGCM1012DG) (BABGCM1024DG)
Musgo del  (BABGCM1012DM) (BABGCM1024DM) 
desierto
Gris neblina (BABGCM1012GM) (BABGCM1024GM)
Noche de  (BABGCM1012NS) (BABGCM1024NS) 
tormenta
Verde oliva (BABGCM1012OG) __
Topo (BABGCM1012T) BABGCM1024T
Terciopelo  (BABGCM1012VM) (BABGCM1024VM) 
granate
Blanco cal (BABGCM1012WW) (BABGCM1024WW)

Fondo de muselina pintada a mano - 3 x 3.7m
Gris beige (BABGHP1012GB) ........ Llame o conéctese
Gris neblina (BABGHP1012GH) ..............................87.95
Cielo de montaña (BABGHP1012MQ) ....................87.95
Cielo matinal (BABGHP1012MS) .............................87.95
Bosque petrificado (BABGHP1012PQ) ....................87.95
Bígaro (BABGHP1012PW) ........................................87.95
Azul playa (BABGHP1012SB) .................................87.95
Café azabache (BABGHP1012SQ) .........................87.95
Gris ballena (BABGHP1012WG) .............................87.95

3 x 7.3m
Gris beige (BABGHP1024GB) ........ Llame o conéctese
Gris neblina (BABGHP1024GH) ............................127.50
Petrificado (BABGHP1024PW) ..............................127.50
Gris ballena (BABGHP1024WG) ...........................127.50

Muselina sólida pesada premium 
 3 x 3.7m - 89.50 3 x 7.3m - 139.95
Negro (BABGPS1012B) (BABGPS1024B)

Blanco (BABGPS1012W) (BABGPS1024W)

Fondo de muselina sólida
 3 x 3.7m - 64.95 3 x 7.3m - 103.50
Negro (BABGSM1012B (BABGSM1024B)
Castaño (BABGSM1012C) (BABGSM1024C)
Rojo arándano (BABGSM1012CR) __
Gris oscuro (BABGSM1012DG) (BABGSM1024DG)
Espresso (BABGSM1012E) __
Gris (BABGSM1012G) (BABGSM1024G)
Rojo rubí (BABGSM1012RR) __
Blanco (BABGSM1012W) (BABGSM1024W)

2.4 x 3m
Negro (BABGSM810B), blanco (BABGSM810W) ...59.95

Fondo de muselina teñida - 3 x 3.7m
Negro (BABGTD1012B) ..........................................73.95
Azul (BABGTD1012BL) ...........................................84.95
Cacao (BABGTD1012C) ..........................................69.50
Caqui (BABGTD1012K) ...........................................74.95
Gloria matinal (BABGTD1012MG) ..........................84.50
Café siena (BABGTD1012SB) .................................69.50
Gris pizarra (BABGTD1012SG) ...............................69.50
Cielo de verano (BABGTD1012SS) .........................69.50
Blanco (BABGTD1012W) ........................................69.50

3 x 7.3m
Caqui (BABGTD1024K) .........................................108.95
Cocoa (BABGTD1024C) ......................................104.50
Gloria matinal (BABGTD1024MG) ..........................108.95
Gris pizarra (BABGTD1024SG) .............................108.95
Cielo de verano (BABGTD1024SS) .......................108.95
Blanco (BABGTD1024W) ......................................108.95

Fondo de muselina
 3 x 3.7m - 73.95 3 x 7.3m - 117.95
Arenisca (BABGWM1012SS) (BABGWM1024SS)

Fondo de muselina sólida
 3 x 3.7m - 64.95 3 x 7.3m - 99.50
Gris solidó (BAM12MDGRY) (BAM24MDGRY)

Verde oscuro (BAM12VDGRN) (BAM24VDGRN)

Wedgewood (BAM12WGWD) (BAM24WGWD)

Muselina sólida pesada premium 
 3 x 3.7m - 80.95 3 x 7.3m - 116.95
Verde cromo (BAPH12GRN) (BAPH24GRN)

Gris oscuro (BAPH12MDGRY) (BAPH24MDGRY)

Muselinas
Todas las muselinas son 100% algodón y vienen con un bolsillo en barra en la parte 
superior e inferior con 5 anillos con arandelas en la parte superior. 

Blanco

Noche de 
tormenta

Cielo de 
montaña Verde olivaCielo matinalGloria matinal

Oro polvoriento
Musgo del 
desiertoRojo arándano

Vacaciones Caqui

Terciopelo 
granate

Explosión 
primaveralPrimavera Cielo de veranoArenisca

Bígaro

Café azabache Café siena Gris pizarra

CaféAzul CobreAzul teñidoNegro teñido

Telón de fondo de muselina reversible
Verde desierto/

bosque Pino/madera

Azul medio/
grafito

Azul cielo/azul 
aguamarina

Chocolate/café 
silla de montar

Noche aguama-
rina/azul prado Azul/gris

Gris carbón/
gris claroAzul lago/níquel

 3x3.7m 3x7.3m
Noche aguamarina/azul prado (BABGRHP1012A) .........77.95 (BABGRHP1024A) ................132.50
Azul/gris (BABGR1012BG) ...........86.95 (BABGR1024BG) ..................128.95
Azul lago/níquel (BABGR1012BLN) .........89.95 (BABGR1024BLN) ................128.95
Carbón/gris claro (BABGR1012CG) ...........86.95 (BABGR1024CG) .................128.95
Chocolate/café silla de montar (BABGR1012CSB) .........89.95 (BABGR1024CSB) ................128.95
Verde desierto/bosque (BABGR1012DGF) .........86.95 (BABGR1024DGF) ................123.95
Azul medio/grafito (BABGR1012MBG) ........86.95 (BABGR1024MBG) ...............128.95
Pino/madera (BABGR1012PD) ...........86.95 (BABGR1024MBG) ...............128.95
Azul cielo/azul aguamarina (BABGR1012SBA) .........86.95 —

Fondos plegables

Práctico uso en estudio o en exteriores 
Al cerrarse forman un círculo de 61cm de 
diámetro 
No se necesitan tripiés.

028 
Azul-violeta II

029 
Café-Oro III

030 
Azul oscuro-

medio

031  
Turquesa 
azul-claro

032 
Gris oscuro-
centro claro

033 
Gris oscuro-
centro azul

034 
Gris rayado-

blanco

035 
Negro

038 
Gris oscuro-

claro

015  
Verde- centro 

azul

016 
Café-oro II

017 
Púrpura-rojo 

profundo

026  
Verde

Chromakey
027 Azul

021 
Púrpura claro

022 Azul 
turquesa

024 
Rosa

025
Amarillo

023 
Gris oscuro

009 
Verde-azul II 012 

Verde-amarillo

013 
Café-centro 

verde

014 
Oro-púrpura

010 
Café-oro

011 
Granate-

púrpura-gris

018 
Azul cielo-
púrpura

019 
Café-rojo

020 
Gris rayado-

Azul

008 
Azul cielo-

blanco

007 
Verde-azul-

violeta

006 
Azul cielo-

violeta

005 
Gris oscuro 

medio

004 
Azul-violeta

003 
Granate-rosa

002 
Granate-
naranja 

001 
Verde-azul

000
Blanco

Fondo plegable - 1.5 x 2.1m 

Fondo súper plegable - 2.4 x 4.9m
#000 Blanco (BOBSC816000) ......................139.95
#004 Azul, gris (BOBSC816004)  .................139.95
#005 Gris oscuro/claro (BOBSC816005) ......139.95
#029 Café (BOBSC816029) .........................139.95
#035 Negro, oro (BOBSC816035) ................139.95
#049 Gris claro (BOBSC816049) .................139.95
#050 Gris estudio (BOBSC816050) ..............139.95

Fondo de muselina - 3 x 3.7m
#000 Blanco (BOBM1012000) .......................88.95
#023 Gris oscuro (BOBM1012023) ................88.95
#024 Rosa (BOBM1012024) .........................88.95
#035 Negro (BOBM1012035) ........................88.95
#038 Blanco, gris claro (BOBM1012038)  .......88.95
#051 Gris oscuro (BOBM1012051) ................88.95

Fondo de muselina doble faz - 
3 x 3.7m - 98.95

801 Café, tostado/Verde-violeta ...... BOBDM101801
802 Azul, rojo/Púrpura-verde  ......... BOBDM101802

803 Azul/Café ................................. BOBDM101803

809 Tostado/Gris ............................ BOBDM101809

816 Azul cielo/Oscuro-medio Gris ... BOBDM101816

818 Azul cielo oscuro/Azul gris ....... BOBDM101818

Fondo de muselina
3 x 7.3m

#000 Blanco (BOBM1024000) .....................149.95
#035 Negro (BOBM1024035) ......................149.95
#801 Fondo de muselina doble faz - Café, Tostado/
Verde, Violeta (BOBDM102801) ...................154.50

Flotone Fondos graduados
Material de PVC sintético con fondos bellamente graduados que soportan efectos 
de luz interesantes. Cada lámina está hecha a mano para lograr una superficie 
sedosa y mate, no reflectante. El material y los colores no absorben agua.  
Se pueden limpiar con una solución de jabón suave y un paño suave.

28 
Gris 

oscuro

79 x 109cm Gris estudio (FLBG3143SG), Azul arrendajo (FLBG3143BJQ) o Gris trueno (FLBG3143TG) ........29.99
109 x 160cm Gris estudio (FLBG4363SG), Azul arrendajo (FLBG4363BJQ) o Gris trueno (FLBG4363TG) ......69.95

Digital Juice
1.5 x 2.1m Pantalla portátil azul verde Chroma Pop Studio (DICP2157)  ........................................... 187.49
1.5 x 2.1m Chromapop azul/verde y kit de pie (azul/verde) (DICP57BGSK)  ....................................... 232.95

09 
Gris 

oscuro

#000 Blanco (BOBC57000) ............................67.95
#001 Azul turquesa (BOBC57001) .................67.95
#003 Gris, rosa, rojizo (BOBC57003)..............67.95
#004 Azul, gris (BOBC57004) ........................67.95
#005 Gris oscuro neutral lt. (BOBC57005) .....67.95
#006 Azul vívido (BOBC57006) ......................67.95
#007 Verde, azul, púrpura (BOBC57007) .......67.95
#008 Azul cielo, blanco (BOBC57008) ...........67.95
#009 Verde, azul (BOBC57009) .....................67.95
#010 Oro, café (BOBC57010) ........................67.95
#011 Púrpura granate (BOBC57011) .............59.95
#017 Fondo gris, café (BOBC57017) .............67.95
#018 Azul cielo, púrpura (BOBC57018) ..........67.95

#023 Gris oscuro (BOBC57023) .....................67.95
#024 Rojo/rosa (BOBC57024) ........................67.95
#029 Café, oro (BOBC57029) ........................67.95
#030 Azul medio, oscuro (BOBC57030) .........67.95
#032 Gris oscuro, centro claro (BOBC57032)..67.95
#031 Turquesa claro, oscuro (BOBC57031) ...67.95
#034 Gris rayado (BOBC57034) .....................67.95
#035 Negro (BOBC57035) .............................67.95
#037 Negro/blanco reversible (BOBC57037) ..94.95
#038 Gris medio, oscuro (BOBC57038) .........67.95
#049 Gris claro (BOBC57049) ........................67.95
#050 Gris estudio (BOBC57050) ....................67.95
#051 Gris solidó (BOBC57051) ......................67.95
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Fondos / soporte para fondo

Sistema de soporte de fondo

• Ideal para el fotógrafo en movimiento
•  Se pliega rápidamente a menos de 

112cm y se almacena en el estuche 
incluido

2.4m (INBSS95) .....56.99 3m (INBSS102)........... 86.88

con barra transversal telescópica
2.4m (INCOR760) ..69.95 3m (INCOR761) ........113.56

First Studio
Equipo de soporte para telón  
de fondo
• Fuerte y estable
•  LiteStands se extiende hasta  

2.7m de altura
• El poste se extiende a 3.8m
• Base de pie amplia

#PHFSBDSK ... 151.95
Kit de soporte de telón de fondo Pro-Duty 
(PHPDBDSK) ......................................... 233.95

Resistente a arrugas
2.7 x 3m Hi Key (WEBGC910HKW) ...................69.90
2.7 x 3m Negro rico (WEBGC910RB) ...............69.90
2.7x6.1m Verde Chroma Key (WEBGC920GS) 129.90
2.7 x 6.1m Hi Key (WEBGC920HKW) ..............129.90
2.7 x 6.1m Negro rico (WEBGC920RB) ..........129.90

Fondo de muselina plegable  
Gris solidó 0.9 x 1.2m (WEBGI34SG) ...............89.90

Masterpiece reversible plegable - 1.8 x 2.1m
Negro/blanco (WEBGRBW67) .........................219.90
Gris humo/azul medianoche  
(WEBGRSGMB67) ..................................................219.90

Fondo digital - 2.7 x 3m
130 verde (WEBGD910GR) ...............................69.90

Muselina plegable 2 en 1 - 1.5 x 1.8m 
1.5 x 1.8m negro/blanco (WEBGIBW56) ........175.00
1.5 x 1.8m Costa Brava/Canberra  
(WEBGICBBC56).....................................................175.00
1.8 x 2.1m Chroma Key/azul verde  
(WEBGRCKK67)......................................................249.90

Fondo de lámina de muselina - 3 x 3.7m 
Paisaje con nubes, luz de luna  
(WEBGMLC1012) ...................................................109.90
Nubes de tormenta (WEBGSC1012) ...............109.90
Blanco (WEBGW1012) ....................................109.90
Café helecho (WEBGBB1012) .........................109.90
Bruma pastel (WEBGHP1012) .........................109.90
Moca rico (WEBGWRM1012) ...........................109.90
3 x 7.3m Blanco (WEBGW1024) ....................189.90
3 x 7.3m Nubes de tormenta (WEBGSC1024) 189.90

Kit X-Drop - 1.5 x 2.1m 
Eminencia (WE571K) .....................................119.90
Azafrán (WE572K) ..........................................119.90
Serenidad (WE573K) ......................................119.90
Bruma (WE574K) ...........................................119.90
Pizarra (WE575K) ...........................................119.90
Cantera (WE576K)..........................................119.90
Blanco (WE577K) ...........................................119.90
Negro (WE578K) ............................................119.90
Pantalla verde (WE579K) ...............................119.90

Solo fondo X-Drop - 1.5 x 2.1m 
Eminencia (WE571), Azafrán (WE572), Serenidad 
(WE573), Bruma (WE574), Pizarra (WE575), 
Cantera (WE576), Blanco (WE577), Negro (WE578) 
o Pantalla verde (WE579) ..............................49.90 

Fondo Modern Vintage - 2.7 x 3.7m 
5501 Ónix (WEBGMV912O) ............................75.00
5502 Pasha (WEBGMV912P)  ...........................75.00
5503 Regencia (WEBGMV912R) .....................75.00
5504 Ornamentado (WEBGMV912OQ) ............75.00
5505 Bisbee (WEBGMV912B) .............................. 75.00
5506 Kingsley (WEBGMV912K) .......................75.00
5508 Dorian (WEBGMV912D) .......................75.00
5509 Sauce (WEBGMV912W) .......................75.00
5510 Armonía (WEBGMV912H) ........................75.00
5511 Legión (WEBGMV912L)........................75.00
5512 Chantilly (WEBGMV912C) ....................75.00

Fondos
Iluminador plegable de muselina y lámina lavable Masterpiece 

Luz de lunaGris humo
Nubes de 
tormentaAzul gencianaGris carbónCafé helecho

PerlaAzul celestial Moca ricoCielo océano
Sombras 
nocturnas

Cielo de 
medianocheNeblina lila

Escape del 
desiertoVerde salvia EspressoMar profundoAzul cieloRojo otoñoConcha de mar

Cepillo de 
porcelanaAtenas Granito rojoHelsinkiBruma pastel Verde caimánCanberra

 
Pie de fondo  
para Illuminator

Diseñados para soportar fondos  
plegables Westcott Illuminator hasta  
una altura máxima de 2.4m.

#WEBGS .................89.90
Sistema de soporte de fondo 
#WEBK ................................................. 199.90

Soporte de 
fondo 3.7m de ancho 
•  Fuerte soporte  

para fondos de  
papel o tela

•  Se puede usar  
la barra  
transversal  
al combinar algunas o todas las secciones

#IMBGSS12 ...............................................99.99

Deluxe 3 
Sistema de pie de fondo
•  Diseñado para soportar  

3 rollos de papel de  
2.7m o tela o 1 fondo  
de 3.7m de ancho

•  Altura máxima  
aproximada de 3m

#DABGSD3 ........234.31

Pie de fondo de lujo (DABGSD1) ................207.50
42076 Sistema de pie de fondo (DABGS) ....99.95

SP-93
Sistema de soporte de fondo 

El sistema comprende 
varios componentes 
Lowel, por ejemplo 
bases, postes e 
Interlinks. Combinados, 
los postes completos 
miden 3m de ancho. 
(LOBGS) ..................................................278.89

 Pie de estudio con equipos de muselina
•  El pie tiene componentes de aluminio  • La muselina es 100% algodón
•  El pie soporta muselinas pesadas 
• El pie soporta papel de 2.7m  • Fácil de usar

3 x 3m Kit de muselina premium
Negro (BASS1010BK) ............................. 152.95
Verde Chroma-Key (BASS1010CGK) ........ 152.95
Blanco (BASS1010WK) ........................... 149.95
Gris neblina (BASS1010GMK) ....................157.95
Negro y blanco (BASS1010BWK) ............. 207.50
Negro, blanco y verde Chroma-
Key #BASS1010BWGK .......................... 249.95

3 x 3m Kit de muselina premium reversible
Noche aguamarina/azul prado  
(BASS1010ANK) ..................................................169.50
Carbón/gris claro (BASS1010CGKQ) ........ 166.95
Tela gris pizarra (BASS1010SGK) ............ 157.95
Azul lago/níquel (BASS1010BNK) ..............166.95
Azul medio/grafito (BASS1010MBGK)........166.95

3 x 6.1m Kit de muselina premium
Negro (BASS1020BK) ............................. 184.95
Verde Chroma-Key (BASS1020CGK) ........ 184.95
Blanco (BASS1020WK) ........................... 184.95
Negro y blanco (BASS1020BWK) ............. 264.50
Negro, blanco y verde Chroma-
Key #BASS1020BWGK......................... 317.50

3 x 6.1m con
Muselina pintada a mano reversible

Noche aguamarina/azul prado  
(BASS1020ANK) ..................................................214.95
Azul lago/níquel (BASS1020BNK) .............. 212.50
Carbón/gris claro (BASS1020CGKQ) ...........212.50
Tela gris pizarra (BASS1020SGK) .............. 199.50

SOPORTES PARA FONDO Y ACCESORIOS
Backdrop-Alley  

Pie de fondo para estudio (BASS) .......................122.50

Delta 1 Muselina Mover 
Sistema para pared simple 4.9m  
(DEMMS16) ......................................................123.50
Sistema de dos paredes 7.9m (DEMMS27) .........174.95
Sistema de tres paredes 11m (DEMMS38) .........219.95
Sistema de tres paredes 12.8m (DEMMS42) ......289.95
Sistema de tres paredes 17.7m (DEMMS60) ......349.95
Soporte para fondo de papel Roll-Away  
(DEBGHRA) .........................................................19.95
Soporte para montura en pared Mover (DEBWMM) 19.95
Asas de núcleo expandibles (DECHBGH) ...............26.95
Ganchos soporte para fondo (DEHBGH) ................32.99
Clips de muselina Mover (10) (DEMC10) .................7.95
Clips de muselina Mover (100) (DEMC100) ...........59.95
Clip de muselina con colgadores (10) (DEMCH10) ...9.95
Riel recto de muselina Mover - 1.2m (DEMM4) .....29.95
Sección de tracción recta - 1.5m (DEMM5) ..........29.95
Sección de tracción recta - 1.8m (DEMM6) ..........42.46
Clips con resorte - paq. de 15 (DEMMC)...............11.99
Tapa de extremo para muselina Mover (2)  
(DEMMEC) ............................................................4.50
Empalme a tracción de muselina Mover (DEMMS) ...2.50
Portadores a tracción (DEMMTC)..........................24.95

Digital Juice 
Kit de pie para croma Pop 1.5 x 2.1m (DISKCP) ..149.95

Foba
Base con montura en pared (FODWBS) ............1424.93

Interfit
Barra transversal telescópica 2.5m (INCOR760C) ..18.95
Barra transversal telescópica 3.1m (INCOR761C) ..19.95
Kit de montura en pared para bobinas  
de papel (INWMK) ...............................................79.25

Lastolite Fondo HiLite Chromakey
1.8 x 2.1m (LAHL67)............................................. 444.99
2.1 x 2.4m (LAHL87)............................................. 729.99
Blanco iluminado (1.5 x 2.1m) (LAHL57) ............374.99

Impact 
Conjunto fondo de papel Varidrive con cadena negra  
(IMVPDDSBK), cadena gris (IMVPDDSG)  
o cadena roja (IMVPDDSR) ...................................38.95

Manfrotto
Sistema de soporte de fondo (MA1314B) ...........271.59
Kit controlador de fondo motorizado Expan  
para 4 fondos (MA851K4) ...............................2063.69
Controlador de bobina motorizado Expan  
(MA850) ...........................................................273.19
Ganchos para fondo Baby (2) (MA081) .................45.19
Ganchos y superabrazaderas (2) (MA044) ............92.29
Ganchos triples para 3 fondos (MA045) ................40.39
Ganchos de soporte para 6 fondos (MA0456) .......71.99
Gancho soporte simple - conj. de 2 (MA059) ........18.50
Gancho simple - montaje en pared. (MA059WM) ..18.45
Ganchos para fondo Baby (2) (MA081) .................45.19
Base ajustable Soporte para 9 micrófonos  
(MA272B) ...........................................................70.59
Contrapeso para fondo papel (MA2927) ...............32.19
Base ajustable de barra transversal (MA2983) ......63.00

Photek
Sistema - 3.7m de ancho (PHBGSS12) ...............137.99
Pie para sistema de soporte (PHSBGSQ) ...............59.95
Kit de barra transversal extra 3.7m (PHAOCB12K) .69.95
Barra transversal con fijación (PHCB12K) ..............47.95
Perno para sistema de soporte (PHSBGS) ...............7.95
Telón de fondo en barra First Studio (PHFSBGP) ....72.95

Savage
Fondo Polevault Soporte (SABGSPV) .....................97.99
Sist. Polevault múltiples (SABGSMPV) .................217.99
Barra transversal para Port-A-Stand (SACBPAS) ...66.95
Tabla de colores para papel de fondo (SACC) ..........3.99
Soporte de almacenamiento de papel (SATPC12) ..49.95

Smith-Victor
Fondo 1.5 a 2.7m Soporte para papel (SMRBG) ..119.95
Grande Soporte de fondo - 3.8m (SMBPR) ..........151.95
Grande Barra BPR 3.8m (SMBPRC) ......................40.95
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Fondos digitales (DVD)

•  48 fondos originales 

generados por computadora

•  Alta resolución (300 dpi)

•  Tamaño a 2400 x 3000  

pixels

Abstracto (SADBAT) ...........Llame o conéctese
Playas/cataratas (SADBBW) Llame o conéctese
Muselina prensada (SADBGCM) ....... Conéctese
Grunge (SADBGG) ..............Llame o conéctese
Fiestas (SADBGH) ..............Llame o conéctese
Paisajes al aire libre (SADBGODS) .... Conéctese
Muselina Viejo Mundo (SADBGOWM) .......... Con.
Pro Studio Serie 1 (SADBGPSS1) ...... Conéctese
Paisajes famosos (SADBL) ..Llame o conéctese
Disco principiante (SADBSK) ............ Conéctese

26 
Gris pizarra

25 
Beige

37
Tulipán

38 
Canario

36 
Azul 

océano

40 
Verde 
menta

20 
Negro 

21 
Trigo nuevo 

24 
Naranja

23 
Verde mar

22 
Cáscara  
de huevo

27 
Gris trueno

29 
Orquídea

30 
Azul golfo

31 
Azul 

arrendajo

32 
Gris claro

35 
Acebo

34 
Verde oliva

59 
Gris frío

51 
Hueso

54 
Carbón

58 
Azul estudio 
(ChromaKey)

50 
Blanco 

53 
Pacana

55 
Otoño

56 
Gris moda

57 
Tinte gris

46 
Verde 

tecnológico
(ChromaKey)

47 
Azul bebé

41
Azul bruma

43  
Mermelada

60 
Gris 

enfoque 

61 
Gris TV

62 
Púrpura

63 
Marfil

64 
Bluejean

70 
Gris 

tormenta

76 
Moca

65 
Azul real

66 
Blanco 
puro

79 
Almendra

80 
Cocoa

81 
Rústico

82 
Tangelo

83 
Turquesa

84 
Gris 

paloma

67 
Rubí

68 
Cerceta

71 
Amarillo 
profundo 

72 
Gris 

máquina

74 
Gris humo 

75 
Azul 

verdadero

73 
Tono verde

®

01  
Súper 
blanco 

12  
Gris 

oscuro

18 
Siempre 

verde

19 
Ponche de 

huevo

13 
Banana

15 
Gris ga-
muza

16 
Castaño

14 
Cielo gris

09 
Gris piedra

10  
Azul cam-

pestre

17 
Siena

02  
Azul cielo

03  
Coral

04  
Arena

05  
Ultramar

06  
Carmesí

07  
Secuoya

08  
Tono llama

#1 Súper blanco ........... SABGP1071
#2 Azul cielo ................. SABGP1072
#3 Coral ....................... SABGP1073
#4 Arena ...................... SABGP1074
#5 Ultramarino .............. SABGP1075
#6 Carmesí ................... SABGP1076
#8 Rojo primario ........... SABGP1078
#10 Azul campestre..SABGP107010
#12 Gris estudio ......... SABGP10712
#13 Banana................ SABGP10713
#14 Cielo gris ............. SABGP10714
#15 Gris gamuza ........ SABGP10715
#16 Castaño ............... SABGP10716
#18 Siempre verde ..... SABGP10718
#19 Ponche de huevo . SABGP10719
#20 Súper negro ........ SABGP10720
#22 Cáscara de huevo .SABGP10722
#23 Gris mar .............. SABGP10723
#24 Naranja ............... SABGP10724
#25 Beige ................... SABGP10725
#26 Gris pizarra .......... SABGP10726

#27 Gris trueno .......... SABGP10727
#29 Orquídea ............. SABGP10729
#30 Azul golfo ............ SABGP10730
#31 Azul arrendajo ..... SABGP10731
#32 Gris claro ............. SABGP10732
#34 Verde oliva........... SABGP10734
#35 Acebo.................. SABGP10735
#36 Azul océano ......... SABGP10736
#37 Tulipán ................ SABGP10737
#38 Canario ............... SABGP10738
#40 Menta ................. SABGP10740
#41 Bruma azul .......... SABGP10741
#43 Mermelada .......... SABGP10743
#46 Verde tecnológico SABGP10746
#47 Azul bebé ............ SABGP10747
#50 Blanco ................. SABGP10750
#51 Hueso.................. SABGP10751
#53 Pacana ................ SABGP10753
#54 Carbón ................ SABGP10754
#56  Gris moda ........... SABGP10756
#57 Tinte gris ............. SABGP10757

#58 Azul estudio ......... SABGP10758
#60 Gris enfoque ........ SABGP10760
#61 Verde TV ............. SABGP10761
#62 Púrpura ............... SABGP10762
#63 Marfil ................... SABGP10763
#64 Blue Jean  ........... SABGP10764
#65 Azul real .............. SABGP10765
#66 Blanco puro ......... SABGP10766
#68 Cerceta ............... SABGP10768
#70 Gris tormenta ...... SABGP10770
#71 Amarillo profundo SABGP10771
#74 Gris humo ........... SABGP10774
#75 Gris verdadero ..... SABGP10775
#76 Moca ................... SABGP10776
#79 Almendra ............ SABGP10779
#80 Cocoa.................. SABGP10780
#81 Rústico ................ SABGP10781
#82 Tangelo ............... SABGP10782
#84 Gris paloma ......... SABGP10784
#90 Gris suave ........... SABGP10790
#912  Gris piedra.......SABGP107129

Papel de fondo sin costuras 2.7 x 11m - 45.95 cada uno

Papel de fondo sin costuras 
2.7 x 45.7m

#01 Súper blanco (SABGP107501) .................189.95
#20 Súper negro (SABGP1075020) .................189.95
#50 Blanco (SABGP1075050) ...........................179.95
#46 Salvia (SABGP1075046) .............................189.95
#56 Gris moda (SABGP1075056) .....................189.95
#75 Azul verdadero (SABGP1075075) ............184.95

Papel de fondo sin costuras PhotoWide
3.5 x 32m 

#1 Súper blanco (SABGP1401) ........................169.95
#20 Súper negro (SABGP14020) .....................159.95
#46 Verde tecnológico (SABGP14046) ...........169.95
#70 Gris tormenta (SABGP14070) ..................169.95

Papel de fondo sin costuras

• Superficie no reflectante • Para estudio, pósters, borradores, decoración • Devanado central • Envuelto en funda de plástico

Fondo de tela Infinity Lint Free Pro 
3 x 6.1m (SABGLF1020PC) ................................189.95

Fondo de lona Infinity
Retrato blanco

2.7 x 3m (SABGICW910) ......................................89.95
2.7 x 6.1m (SABGICW920) ................................159.95

Fondo Royal Marble  - 2 x 11m
#0778 Rojo (SARM0778) ....................................29.95
#1278 Gris (SARM1278) .....................................39.95
#5878 Azul (SARM5878).....................................39.95

Fondo de vinilo Infinity
1.5 x 2.1m Negro mate (SABGIV57B) ...........27.95
1.5 x 2.1m Gris cromo (SABGIV57GR) .........27.95
1.5 x 2.1m Gris fotográfico (SABGIV57PG) ...27.95
1.5 x 2.1m Blanco (SABGIV57W) ................27.95
2.4 x 3m  Blanco, 2.4 x 3m (SABGIV810W) ..87.95
2.4 x 3m Negro mate (SABGIV810B) ............96.95
2.4 x 3m Gris fotográfico (SABGIV810PG) .....96.95
2.4 x 6.1m Negro mate (SABGIV820B) .......179.95
2.4 x 6.1m Blanco (SABGIV820W) ..............149.95
2.4 x 6.1m Gris fotográfico (SABGIV820PG) .168.50
2.7 x 6.1m Negro mate (SABGIV920B) .......214.95
2.7 x 6.1m Blanco (SABGIV920W) ..............165.95
2.7 x 6.1m Gris fotográfico (SABGIV920PG) 189.95
3 x 6.1m Gris fotográfico (SABGIV12445G) ..215.95
3 x 6.1m Negro mate (SABGIV1020B) .........214.95
3 x 6.1m Verde cromo (SABGIV1020CG) ....... 229.95
3 x 6.1m Blanco (SABGIV1020W) ...............174.95

Kit de pie plegable 
Esencia primaveral - 1.5 x 1.8m (SASECSK) ....146.95

Kit vinilo/Port-a-Stand 
Gris (SAPAS512GV) ..................................163.95
Verde croma (SAPAS512MKCG) .................163.95
Blanco (SAPAS512MKWV) .........................163.95

Fondo Velvetine - 1.3 x 6.1m 
Negro medianoche (SABGV52MB) .....................39.95

Tela negra Pro
(3 x 3m) Acabado mate (SAPBC1010) ...........114.95
(3 x 6.1m) Acabado mate (SAPBC1020) .......189.95

Port-A-Stand
Sistema de fondo 

•  2 secciones derechas  
para Port-A-Stand

• Barra transversal  • Bolso
•  Papel de fondo Widetone  

sin costuras  
(135cm x 11m,  
#53 - blanco)

#SABGSPASQ .......................................114.95
Soporte para fondo económico (SABGSE) .74.95

Papel de fondo sin costuras 
66cm x 11m - 14.95 cada uno

#1 Súper blanco ..... SABGP261
#8 Rojo primario ..... SABGP268
#20 Súper negro .. SABGP2620
#27 Gris trueno ..... SABGP2627

#46  Salvia  ........... SABGP2646
#50 Blanco .......... SABGP2650
#56 Gris moda ..... SABGP2656
#57 Gris ............... SABGP2657

#58 Azul estudio .. SABGP2658
#60 Gris enfoque . SABGP2660
#66 Blanco puro ... SABGP2666
#90 Gris suave ..... SABGP2690

#1 Súper blanco ............SABGP531
#2 Azul cielo ..................SABGP532
#3 Coral.........................SABGP533
#4 Arena .......................SABGP534
#5 Ultramarino ...............SABGP535
#6 Carmesí ....................SABGP536
#8 Rojo primario ............SABGP538
#9 Gris piedra ................SABGP539
#10 Azul canario ..........SABGP5310
#12 Gris estudio ..........SABGP5312
#13 Banana .................SABGP5313
#14 Cielo gris ..............SABGP5314
#15 Gris gamuza .........SABGP5315
#16 Castaño ................SABGP5316
#17 Siena ..................SABGP5317
#18 Siempre verde ......SABGP5318
#19 Ponche de huevo ..SABGP5319
#20 Súper negro ..........SABGP5320
#22 Cáscara de huevo .SABGP5322
#23 Gris mar ...............SABGP5323
#24 Naranja.................SABGP5324

#25 Beige ....................SABGP5325
#26 Gris pizarra ...........SABGP5326
#27  Gris trueno ............SABGP5327
#29 Orquídea ..............SABGP5329
#30 Azul golfo..............SABGP5330
#31 Azul arrendajo .......SABGP5331
#32 Gris claro ..............SABGP5332
#34 Verde oliva ............SABGP5334
#35 Acebo ...................SABGP5335
#36 Azul océano ..........SABGP5336
#37 Tulipán .................SABGP5337
#38 Canario .................SABGP5338
#40 Menta ...................SABGP5340
#41 Bruma azul ...........SABGP5341
#43 Mermelada ...........SABGP5343
#46 Verde tecnológico .SABGP5346
#47 Azul bebé .............SABGP5347
#50 Blanco ..................SABGP5350
#51 Hueso ...................SABGP5351
#53 Pacana .................SABGP5353
#54 Carbón .................SABGP5354

#56 Gris moda .............SABGP5356
#57 Tinte gris ..............SABGP5357
#58 Azul estudio ..........SABGP5358
#60 Gris enfoque .........SABGP5360
#62 Púrpura ................SABGP5362
#63 Marfil ....................SABGP5363
#64 Blue Jean .............SABGP5364
#65 Azul real ...............SABGP5365
#66 Blanco puro ..........SABGP5366
#68 Cerceta.................SABGP5368
#70 Gris tormenta ........SABGP5370
#71 Amarillo profundo .SABGP5371
#74 Gris humo .............SABGP5374
#75 Gris verdadero ......SABGP5375
#76 Moca ....................SABGP5376
#79 Almendra ..............SABGP5379
#80 Cocoa ...................SABGP5380
#81 Rústico .................SABGP5381
#82 Tangelo ................ SABGP5382
#83 Turquesa ..............SABGP5383
#90 Gris suave ............SABGP5390

Papel de fondo sin costuras 
135cm x 11m - 25.95 cada uno
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Lienzo pintado a mano
Estructura  
de 3 capas:

1–  Superficie pintada a mano hecha de 
lienzo de calidad. 2– Material blackout 
resistente para impedir que pase la luz.

3–  Cubierta duradera de vinilo para  
proteger y preservar el fondo.

Otoño (SABGICA910) ........................147.20
Cielos azules (SABGICBS910) ..........138.11
Tierra (SABGICE910) ........................163.95
Arena dorada (SABGICGS910) .........159.95
Blanco retrato (SABGICW910) ...........89.95
Tormenta (SABGICS910) ..................157.50
Remolino (SABGICWW910) ..............159.95

Kits de muselina pintada a mano - 3 x 6.1m
Los kits incluyen: Savage muselina pintada a mano y Port-A-Stand

Atlántida (SAPAS1020MKA) ...........279.95
Bogata (SAPAS1020MKB) ..............249.95
Milán (SAPAS1020MKM) ................244.95
Nápoles (SAS1020NM) ...................262.50
Olimpia (SAS1020OM) ...................262.50
Petra (SAS1020PM) .......................262.50

Pisa (SAS1020PMQ) .......................262.50
Roma (SAPAS1020MKR) ................279.95
Esparta (SAS1020SM)....................262.50
Tebas (SAS1020TM) ......................262.50
Venus (SAPAS1020MKV) ................249.95
Verano (SAPAS1020KVQ) ...............249.95

  Solo fondo Kit con base
 Tono tierra (SABGIC56ET) .........135.00 (SAETCSK) ..........135.00
 Noches índigo (SABGIC56IN) .........134.99 (SAINCSK)...........149.95
 Orilla del lago (SABGIC56LS) .........120.00 (SALCSK) ............120.00
 Monzón (SABGIC56M) .........149.95 (SAMCSK) ...........139.95
 Tono real (SABGIC56RT) ........145.00 (SARTCSK) ..........139.95
 Esencia primaveral (SABGIC56SE).........146.95 (SASECSK) ..........146.95
 Negro/blanco (SABGIC56BW) .......127.50 (SABWCSK) .........149.95
 Gris oscuro/claro (SABGIC56DLG) ......134.99 (SADLGCSK) ........149.95
 Azul/verde Chroma (SABGIC56CGB) ......100.00 (SACGBCSK) .......189.00

Muselina pintada a mano - 3 x 3m
Hecha con material de las más alta calidad 
para asegurarle el fondo más profesional  

y duradero disponible en el mercado. .................................. 109.95

Tela libre de pelusas ProCloth
Perfecta para retratos dramáticos y proyectos 
comerciales únicos.  

La ProCloth está hecha con un material 
resistente a las pelusas de las más alta calidad 
para asegurarle el fondo más profesional y 
duradero disponible en el mercado.

 Plegables retro

Los fondos plegables miden 1.5 x 1.8m  
y se pliegan a 1/3 de su tamaño original  
para un transporte fácil y rápido.  
Se incluye un bolso de mano duradero.

Plegable

  Solo fondo Kit con base
 Negro antiguo (SARCB200)...........128.95 (SARCB200K) ...........139.95
 Negro/blanco (SARCB204)...........128.95 (SARCB204K) ...........139.95
 Azul (SARCB206)...........128.95 (SARCB206K) ...........139.95
 Verde (SARCB208M) ..Conéctese (SARCB208K) ...........139.95
 Púrpura (SARCB210)...........128.95 (SARCB210K) ...........139.95
 Rojo (SARCB202)...........128.95 (SARCB202K) ...........139.95

 3 x 3m 3 x 6.1
Negro SAPBC1010 SAPBC1020
Blanco SABGLF1010PW SABGLF1020PW
Verde cromo SABGLF1010PC SABGLF1020PC
Gris SABGLF1010PG SABGLF1020PG
Precio $114.95 $189.95

 Kit 2.7 x 3m 1.5 x 3.7m
Negro mate SABGIV910B SAPAS512MKBV
Blanco puro SABGIV910W SAPAS512MKWV
Verde cromo SABGIV910CG SAPAS512MKCG
Gris fotográfico SABGIV910PG SAPAS512GV
Precio $105.95 $163.95

Vinilo - 2.7 x 3m 
El vinilo más fino del 
mercado. Su exclusivo 

acabado mate brinda un fondo sin brillos. Ideal 
para fotografía comercial y retratos. Disponible  
en rollos de núcleo resistente, puede usarse en  
la mayoría de los sistemas de soporte de fondos.

Fondos de muselina lisos 3 x 3.7m
Fabricado con 100% algodón con el 
mayor peso de tejido de su categoría 
y mayor que el estándar del mercado 
estadounidense. Gracias a su estructura 
densa y a la técnica de teñido por capas, 
se logran colores vibrantes y profundos.

También disponible  
en 3 x 7.3m

 3 x 6.1m Kit con base
Negro SABGSM1012B SAASMK1012B
Blanco SABGSM1012W SAASMK1012W
Verde  SABGSM1012CG SAASMK1012CG 
cromo
Gris SABGSM1012G SAASMK1012G
Precio $49.95 $139.95

Trajes de pantalla verde
El traje de pantalla verde le permite 

crear interesantes imágenes de acción en vivo y se usa 
para filmación chroma key. El traje es fácil de poner 
y sacar gracias a los cierres que tiene en la parte de 
atrás y en las muñecas. La tela es poliéster elástico 
tejido que brinda comodidad de movimiento y permite 
respirar. El área del rostro presenta una tela elástica 
delgada que hace que sea fácil y cómoda de usar.
Traje completo – Mediano (SAGSM) ...................... 188.95
Traje completo – G/XG (SAGSLG) .......................... 169.95
Camisa (grande) (SAGSSL) ...................................... 53.95
Capucha (SAGSH) .....45.95 Guantes (SAGSG) ..... 48.95
Pantalones (grande) (GSPANTS) .........Llame o conéctese

Fondos de muselina  
lisos 3 x 3.7m
Fondos duraderos, resistentes y bien 
confeccionados. Se tiñen y prensan para crear una 
apariencia veteada distintiva. .... Llame o conéctese
Azul intenso #74.95, cielos grises #SABGCM1012GS, Otoño 
#SABGCM1012AB, Bisque #SABGCM1012MB,  
Azul #SABGCM1012BW, Sedona #SABGCM1012SR

También 
disponible en 
3 x 7.3m

Rojo 
Sedona

Moca 
bisque

Oscuro 
cielo

Azul 
Invierno

Otoño 
Café

Vértice 
bebé

Muselina lavada– 3 x 3.7m
Estos fondos de muselina doble faz están bien  
confeccionados y son duraderos. Teñidos y  
lavados para una apariencia sutilmente  
armonizada. ........................... Llame o conéctese

Café #SABGRM1012BR, Gris claro #SABGRM1012LG,  

Arándano #SABGRM1012C, Gris oscuro #SABGRM1012DG,  

Verde bosque #SABGRM1012FG, Azul cielo #SABGRM1012SB.

También 
disponible  
en 3 x 7.3m

Gris
oscuro

Gris claroAzul 
cielo

Verde 
bosque

CaféArándano

Muselina retro – 3 x 3.7m
Un diseño vintage elegante para cualquier colección 

de fondos. Hechos en sofisticado tejido 
mate de alta calidad, estos diseños retro 
agregan un toque nostálgico a sus sesiones 
fotográficas.

Negro antiguo (SARM1012AB) ........81.95
Café antiguo (SARM1012ABR) .........81.95
Azul bebé (SARMBBL) .......................81.95
Crema negra (SARM1012BC) ..........81.95
Rosa (SARM1012P) ............................81.95
Rojo (SARM1012R) .............................81.95

Azul 
bebé

Café 
antiguo

Negro 
antiguo

RojoRosaCrema negra

Líder mundial en fondos y productos fotográficos 

Presenta una línea expandida de fondos de vinilo, de telas libres de pelusa, de lienzo y de muselina, y varios productos 
digitales para satisfacer las necesidades actuales del fotógrafo, tanto profesional como semiprofesional.

Digital Kit de pantalla verde para fotografía
Lleve sus fotos digitales más allá usando el kit Savage Digital 
Photography. ¡Quite y reemplace fondos fácilmente con esta sencilla 
herramienta!
El equipo incluye:
•  120 fondos digitales  • Fondo plegables  

de 1.5 x 1.8m c/chroma key reversible  
(verde/azul)  • Bolso  • Pie de fondo

•  Versión de prueba de  
Adobe Photoshop  
Elements 9

#SADPK ........167.77

Digital Kit de pantalla verde para fotografía
Con su innovadora tecnología de pantalla verde, el Photo Creator Kit mejorará 
sus fotos digitales en un santiamén. Ahora es posible borrar en forma fácil y 
asequible los fondos de sus fotos digitales y ubicar a su sujeto en cualquier 
otro fondo imaginable.
El equipo incluye:
•  Fondo de pantalla verde chromakey  

1.5 x 2.1m
•  Ganchos para colgar pantalla verde  

desmontables
• 210 fondos digitales temáticos
• Software Green Screen Wizard (Win)

#SADBSK100 ..................... 64.95

Los fondos 
plegables miden 
1.5 x 1.8m y se 
pliegan a 1/3  
de su tamaño 
original para un 
transporte fácil  
y rápido.  
Se incluye un 
bolso de mano 
duradero.

Tono real

Tono tierra

Esencia de 
primavera

Chroma
azul/verde

Monzón

Blanco/negro

Orilla del Lago

Gris claro/
oscuro

Noches índigo

Atlántida #SABGM1010A Bogata #SABGM1010B Milán #SABGM1010M
Nápoles #SABGM1010N Olimpia #SABGM1010O Petra #SABGM1010P
Pisa #SABGM1010PQ Roma #SABGM1010R Esparta #SABGM1010S
Tebas #SABGM1010T Venus #SABGM1010V Verano #SABGM1010VQ

Atlántida Bogata Olimpia PetraMilán

Pisa

Nápoles

Roma Esparta Tebas Venus Verano

También disponible en:  
2.7x6.1m, 2.5x3m, 
2.5x6.1m, 3x3m, 

3x6.1m

Azul

Púrpura

Negro/
Blanco

Rojo

Cielos 
azules

Tormenta

Remo-
lino

Otoño Tierra

Arena 
dorada

Blanco 
retrato

3 capas

Los colores que se muestran pueden variar ligeramente debido a diferencias en monitores de computadora, medios impresos y variaciones en los tintes o pinturas del fabricante. 
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MP180 Proyectores de bolsillo 
• 32 lumens 
•  Tamaño de imagen  

de 25.4cm-2m
•  Pesa solo 301g
•  Funciona con baterías (2h)  
o CA

• Bocinas estéreo 0.75W 
• Pantalla táctil LCD 2.4”  •  Wi-Fi integrado, 
•  4GB de memoria y ranura para tarjeta microSD

#3MMP180 ..................................................Llame o conéctese 

MPro 150 Proyector de bolsillo 
• Proyecta imágenes hasta 48” 
•  13 x 2.3 x 6.1cm; 

pesa 142g.
•  Memoria 1GB más ranura  

para microSD
•  Puede proyectar archivos PowerPoint,  

Word, Excel y Acrobat. 
•  Compatible con distintos archivos de imágenes, películas y audio. 
•  Funciona con CA o con batería recargable de 90 minutos

#3MMPRO150 ..............................................Llame o conéctese

MP220 • MP410 Proyectores móviles 
• 50 lumens de brillo
• Resolución WSVGA
•  Duración de batería de dos horas
•  2GB de memoria y ranura para  

tarjeta microSD 
•  Alimentado con CA, el MP410  

produce una imagen HD nítida de 300 lumens, de hasta 2m,  
mide solo 10.2 x 10.2 x 2.5cm y pesa menos de 454g.

#3MMP220 .................................................. Llame o conéctese
#3MMP410 .................................................. Llame o conéctese

PK-301+ Pico proyector DLP de bolsillo 
•  Proyecta imágenes en pantalla  

ancha 854 x 480  
(incluso HD 720p y 1080i)  
hasta 120” de fuentes  
HDMI o VGA  • 75 lumens 

• Luz LED de 20,000 horas 
• 28GB de memoria y ranura para tarjeta microSD 
• Incluye batería de ión litio y adaptador/cargador de CA 

#OPPK301P................................................. Llame o conéctese

PK-320
Pico proyector de bolsillo 

•  100 lumens

• Resolución WVGA (854 x 480)

• Luz LED de 20,000 horas 

• Puertos USB, VGA, HDMI

• Visor de Microsoft Office 

#OPPK320 ������������������������������������������������������ Llame o conéctese

Proyectores DLP serie delgada sin lámpara
La serie delgada presenta una fuente de luz híbrida que combina tecnología láser con LED para  
obtener un alto brillo y puede durar hasta 20,000 horas. Ecológicos, los proyectores pesan 2.3kg y  
ambos tienen zoom 2x para una posición flexible, ajuste de brillo automático para ahorrar energía y  
reducir el cansancio de la vista y salida HDMI. Los modelos con USB incluyen un adaptador Wi-Fi que  
permite las presentaciones inalámbricas desde una computadora portátil o un dispositivo móvil.  
Toda la serie delgada de proyectores incluye una garantía de 3 años.

MS502 • MX503 
Proyectores DLP 3D-Ready SVGA y XGA

• 2700 lumens

•  Razón de contraste 
13.000:1

• 720p, 1080i, 1080p 

• Lámpara de 6500 horas 

• Proyección 3D-Ready

• Bocina incorporada 2W

#BEMS502 (MS502 SVGA) .............................Llame o conéctese

PJD5123 • PJD5133
Proyectores DLP SVGA 

•  DLP 3D Link Ready
• 2700 lumens
• Apagado directo 
•  9 modos de imagen pre 

configurados 
• Lámpara de 6,000 horas

#VIPJD5123 .................................................Llame o conéctese
#VIPJD5133 (agrega entrada HDMI) .................Llame o conéctese

PowerLite X12
Proyector XGA 3LCD

•  Vea su presentación, 
transmita audio y controle 
su presentación con una 
conexión USB

• Zoom óptico 1.2x  •  Lámpara E-TORL 5,000 horas 

• Entrada HDMI  • Subtitulado electrónico

#EPPLX12 (2800 lumens, razón de contraste 2000:1) ������Conéctese
#EPPLX15 (3000 lumens, razón de contraste 3000:1) ������Conéctese

VS210 • VS310 • VS315W • VS350W
Proyectores multimedia 3LCD

• USB Plug ‘n Play
• Corrección vertical automática
• Encendido/apagado instantáneo
•  Lámpara E-TORL con ahorro  

de energía
• Voltaje mundial  • Función de protección con contraseña

#EPVS210 (resolución SVGA, 2600 lumens) ................... Conéctese
#EPVS310 (resolución XGA, 2600 lumens)..................... Conéctese
#EPVS315W (resolución WXGA, 2600 lumens) ......................520.00
#EPVS350W (resolución WXGA, 3600 lumens) ..Llame o conéctese

NP-VE281 • NP-VE281X
Proyectores DLP SVGA y XGA 3D-Ready

• 2800 lumens
• Razón de contraste 3000:1
• Conectividad HDMI
• Bocina 7W
• Lámpara de 6,000 horas  • Herramienta remota virtual 
• Ampliación de imagen de 10 pasos con control de ubicación 

#NENPVE281 (SVGA) .........................................................340.99
#NENPVE281X (XGA)..........................................................373.00

Qumi Q5 
Proyector de bolsillo HD WXGA superbrillante 

• 500 lumens 
• Entrad HDMI
• Lámpara LED de 30,000 horas
• 3D Ready
• Memoria interna 4GB
• Bocina 2W 
• USB y ranuras microSD 

En negro (VIQ5PB), azul (VIQ5PBL), rojo (VIQ5PR), blanco (VIQ5PW)  
o amarillo (VIQ5PY) .......................................Llame o conéctese

P1
Proyector HD LED portátil ultraliviano

• 200 lumens
• WXGA (1280 x 800)
• Razón de contraste 2000:1
•  Encendido en 5 seg./ 
apagado instantáneo

• Corto alcance (1m a 1m)
• Base plegable para ajuste de altura

#ASP1PP ������������������������������������������������������������������������������ 368.00 

P4-X  Pico proyector LED de bolsillo

• Resolución WXGA (1280 x 768)

• Bocina 1W

• Ranura SDHC; lectora USB

• Reproductor de medios integrado

• Batería de ión-litio incorporada

• Entrada HDMI

#AAKP50002 ............................................... Llame o conéctese

#CAXJA141 (resolución XGA, 2500 lumens) ............. Llame o conéctese
#CAXJA146 (resolución XGA, 2500 lumens, USB) ..........................999.00
#CAXJA241 (resolución WXGA, 2500 lumens) .......... Llame o conéctese

#CAXJA246 (resolución WXGA, 2500 lumens, USB) . Llame o conéctese
#CAXJA251 (resolución WXGA, 3000 lumens) ......... Llame o conéctese
#CAXJA256 (resolución WXGA, 3000 lumens, USB) . Llame o conéctese
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IN2124 • IN2126
Proyectores DLP XGA y WXGA

• 3200 lumens
• Razónde contraste 4000:1
• AMX Device Discovery
• Proyecta contenido 3D 
• Puertos RJ-45, HDMI
• 100- 240V CA, 50/60Hz 

#ININ2124 (XGA) ...........................................Llame o conéctese
#ININ2126 (puerto WXGA y RJ-45 LAN) ............Llame o conéctese

PowerLite 905 • 915W
Proyectores 3LCD XGA y WXGA

• 3000 lumens
• Conectividad RJ-45
• USB Plug ‘n Play 3 en 1
•  Lámpara E-TORL  

de 5,000 horas
• Subtitulado electrónico
• Bocina integrada 16W y entrada de micrófono

#EPPL905 (XGA) ........................................... Llame o conéctese
#EPPL915W (WXGA) ..................................... Llame o conéctese

VS410 Proyector XGA 3LCD
• 4000 lumens
• Zoom óptico1.6x
•  USB Plug ‘n Play para  

configuración 
instantánea

• Subtitulado electrónico
•  Características de seguridad como contraseña,  

bloqueo Kensington, barra de seguridad.
• Lámpara E-TORL con ahorro de energía

#EPVS410 ................................................... Llame o conéctese

D510  
Proyector DLP SVGA

• 2600 lumens 
•  Razón de contraste  

2300:1
•  3D-Ready
• Subtitulado electrónico
•  Encendido/apagado rápido
• Puerto de bloqueo de teclado

#VID510 ��������������������������������������������������������� Llame o conéctese

IN122 • IN124 • IN126 
Proyectores DLP

• 3200 lumens
• Razónde contraste 3000:1
• Lámpara de 4000 horas
• 720p, 1080i, 1080p 
•  Tecnología 3D brinda 

soporte para 120Hz de 
velocidad de cuadro 

#ININ122 (SVGA) .......................................... Llame o conéctese
#ININ124 (XGA) .......................................................... Conéctese
#ININ126 (WXGA) ......................................... Llame o conéctese

LV-7297A • LV-7392A
Proyectores XGA 3LCD

• Razón de contraste 2000:1 
• Lente zoom óptico 1.2x
• Subtitulado electrónico
• Lámpara de 6000 horas
• Bocina integrada
•  Entrada de micrófono cableada 
• Conector RJ45 (LAN)  • Entrada HDMI

#CALV7297M (2600 lumens) ..............................................599.00
#CALV7392A (3000 lumens) ..............................................689.00

LV-8227A Proyector LCD WXGA
• 2000 lumens
• Razón de contraste 3000:1 
• Lente zoom óptico 1.2x
• Lámpara de 6,000 horas
• Bocina 10W integrada
• Conector RJ45 (LAN)
• Subtitulado electrónico
•  Entrada de micrófono 

cableado  • Entrada HDMI

#CALV8227A��������������������������������������������������������������������������669.00

PowerLite 1221 • 1261W 
Proyectores 3LCD XGA y WXGA

• 2800 lumens
•  Razónde contraste 

3000:1
• Zoom óptico 1.2x
•  Presentación sin PC vía 

unidad USB
• Lámpara de 5000 horas  • Entrada HDMI

#EPPL1221 (resolución XGA) ......................... Llame o conéctese
#EPPL1261W (resolución WXGA) .................... Llame o conéctese

PowerLite 1751 • 1761W 
Proyectores 3LCD XGA y WXGA

• 2600 lumens
•  Delgado como una  

computadora portátil 
• Solo 1.7kg
• USB Plug ‘n Play
• Presentaciones sin PC • Entrada HDMI

PowerLite 1751 c/estuche de transporte (EPPL1751) ..........Conéctese
PowerLite 1761W c/estuche de transporte (EPPL1761W) ..........799.99 

PT-LX26HU 
Proyector XGA 3LCD

• 2600 lumens
• Razón de contraste 2500:1
•  Software de monitoreo y 

control
• Subtitulado electrónico
•  Modos pizarra de color y negra
• Lámpara E-TORL de 4000 horas

#PAPTLX26HU ..................................................................515.00

Acer
C120 Pico Proyector (ACC120) ��������������������������������������������� 212.00
K130 Proyector LED (ACK130) ������������������������ Llame o conéctese
K330 Proyector DLP 3D Ready LED (ACK330) ��������������������� 465.00
P1303W Proyector DLP 3D Ready (ACP1303W) ������������Conéctese
X1161P Proyector DLP 3D Ready SVGA (ACX1161P) �����Conéctese
X1261P Proyector DLP 3D Ready XGA (ACX1261P) �������Conéctese
X1220H Proyector DLP XGA (ACX1220H) ����������������������������� 363.99
X1320WH Proyector DLP WXGA (ACX1320WH) �������������Conéctese

AAXA Technologies
P3 Proyector de bolsillo (AAKP40001) ������������� Llame o conéctese 

M2 Micro Proyector (AAMP20001) ������������������ Llame o conéctese
P300 Pico proyector (AAP300) ������������������������ Llame o conéctese
Micro Proyector LED 3D Showtime (AAMP30002) ����������Conéctese

BenQ
LX60ST Proyector DLP (BELX60ST) ����������������� Llame o conéctese
LW61ST Proyector Digital (BELW61ST) ������������ Llame o conéctese
MS614 Proyector DLP SVGA (BEMS614) ��������� Llame o conéctese
MX503 Proyector DLP XGA (BEMX503) �������������������������������� 398.95
MX701 Proyector DLP (BEMX701) ������������������� Llame o conéctese
MX812ST Proyector DLP XGA (BEMX812ST) ��� Llame o conéctese
MX816ST Proyector DLP corto alcance (BEMX816ST) ���Conéctese
MW814ST Proyector de corto alcance WXGA (BEMW814ST) ��� Con.
MW817ST Proyector DLP WXGA (BEMW817ST)�������������Conéctese
MW821ST Proyector DLP Digital (BEMW821ST)�������������Conéctese
MW860USTi DLP Ultra corto alcance (BEMW860USTI) ���Conéctese
SP870 Proyector DLP XGA 5000 lúmenes (BESP870) ���Conéctese
SP920P Proyector DLP XGA 6000 lumens (BESP920P) �Conéctese
SH960 Proyector de lámpara doble (BESH960) ��������������Conéctese
SH960+ Proyector DLP Full HD 1080p (BESH960BL10) ���������� Con.

Canon
LV-7292M Proyector LCD (CALV7292M) ������������������������������ 499.00
LV-7490 Proyector LCD XGA 4000 lumens (CALV7490) ���������� Con.
LV-8235 UST Proyector ultra corto alcance (CALV8235) ���������� Con.
LV-8320 Proyector LCD WXGA 3000 lumens (CALV8320)��� 769.00
Proyector LCOS REALiS SX60 SXGA (CARSX60) ������������Conéctese
Proyector LCOS REALiS WUX10 Mark II (CARWUX10M2) ��������� Con.
Proyector LCOS REALiS WUX5000 (CARWUX5000) ��������Conéctese
Proyector LCOS REALiS SX6000 Pro AV (CASX6000) ����Conéctese
Proyector LCOS REALiS WX6000 Pro AV (CAWX6000) ��Conéctese

Casio
XJ-H1700 Pro Proyector DLP 3D Ready (CAXJH1700) ���Conéctese
XJ-H1750 Proyector 3D Pro (CAXJH1750) ������ Llame o conéctese
XJ-ST145 Proyector 3D de corto alcance (CAXJST145) �Conéctese
XJ-ST155 Proyector 3D corto alcance (CAXJST155) ������Conéctese

Epson
PowerLite S11 SVGA 2400 lumens (EPPLS11) ���������������Conéctese
PowerLite 4100 XGA 4000 lumens (EPPL4100) �������������Conéctese
PowerLite 1835 XGA 3500 lumens (EPPL1835) �������������Conéctese
PowerLite 95 Proyector multimedios (EPPL95) ���������������Conéctese
PowerLite 96W XWGA 2700 lumens (EPPL96W) �����������Conéctese
PowerLite 1850W XWGA 3700 lumens (EPPL1850W) ���Conéctese
PowerLite 1880 Proyector multimedios (EPPL1880) ������Conéctese
PowerLite 4300 XGA 5200 lumens (EPPL4300) �������������Conéctese
PowerLite 93+ Proyector multimedios (EPPL93P) ����������Conéctese 

Hitachi
CP-WX8 WXGA Proyector LCD (HICPWX8) ������ Llame o conéctese
CP-X2515WN Proyector LCD (HICPX2515WN) ���������������Conéctese
CP-WX2515WN Proyector LCD (HICPWX2515WN) ��������������� 580.21
CP-X2521WN (HICPX2521WN) ������������������������ Llame o conéctese
CP-X3021WN (HICPX3021WN) ������������������������ Llame o conéctese
CP-X3015WN Proyector LCD (HICPX3015WN) ���������������Conéctese
CP-WX3015WN Proyector LCD (HICPWX3015WN) ���������Conéctese
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NP-P350X • NP420X
Proyectores de instalación XGA 

•  Razón de contraste 2000:1 
• Poderosa bocina 10W
• Conectividad RJ-45
• Inicio rápido 
•  Entradas dobles para 

computadora
• Entrada HDMI

#NENPP350X (3500 lumens) ..........................Llame o conéctese
#NENPP420X (4200 lumens) ..........................Llame o conéctese

Pro8500
Proyector DLP XGA 

• 5000 lumens
•  Razón de contraste  

3000:1
•  3D-Ready
• Puerto RJ-45 (LAN)
• Entrada HDMI
• Subtitulado electrónico 

#VIPRO8500.................................................Llame o conéctese

PJD5223 • PJD5233
 Proyectores DLP XGA 

•  DLP 3D Link Ready
• 2700 lumens
• Apagado directo 
•  9 modos de imagen pre 

configurados 
• Lámpara de 6,000 horas

#VIPJD5223 .................................................Llame o conéctese
#VIPJD5233 (agrega entrada HDMI) .................Llame o conéctese

PoweLite 1771W • 1776W 
Proyectores WXGA 3LCD

• Inalámbrico (802,11 b/g/n)
• Entrada HDMI
• Voltaje mundial
•  Envíe a una pantalla 

de forma inalámbrica 
desde su iPhone o iPad 

• Encendido/apagado automático 

PowerLite 1771W (EPPL1771W) ....................Llame o conéctese
PowerLite 1776W c/ajuste automático (EPPL1776W) .... Conéctese

CP-AW251N 
Proyector LCD WXGA 

•  Puede proyectar una 
imagen de 2m desde  
solo 56cm de distancia

• RJ-45 (LAN) y HDMI
•  Presentación sin PC
• Tecnología perfecta
• Amplias características antirrobo

#HICPAW251N ..............................................Llame o conéctese
CP-A301N Proyector de alcance ultra corto XGA  
 (HICPA301N) .............................................Llame o conéctese

XJ-M serie Signature 
Los proyectores Casio Signature tienen mayor conectividad E/S que incluye entrada HDMI,  
son DLP 3D Ready y tienen ajuste de brillo automático para ahorrar energía y reducir el cansancio  
de la vista. Lente con zoom manual 1.5x brinda flexibilidad para posicionar fácilmente el proyector.  
Los modelos con USB permiten la conectividad Wi-Fi para que los usuarios puedan mostrar 
presentaciones en forma inalámbrica desde una computadora portátil o un dispositivo móvil.  
Usan lámparas libre de mercurio e incluyen una garantía de 3 años. 

#CAXJM140 (resolución XGA, 2500 lumens) ......Llame o conéctese
#CAXJM145 (resolución XGA, 2500 lumens, USB) �������������Conéctese
#CAXJM150 (resolución XGA, 3000 lumens) ......Llame o conéctese
#CAXJM155 (resolución XGA, 3000 lumens, USB) ............Conéctese

#CAXJM240 (resolución WXGA, 2500 lumens) ...Llame o conéctese
#CAXJM245 (resolución WXGA, 2500 lumens, USB) ........Conéctese.
#CAXJM250 (resolución WXGA, 3000 lumens) ...Llame o conéctese
#CAXJM255 (resolución WXGA, 3000 lumens, USB) .........Conéctese

InFocus
Proyector DLP móvil IN112 (ININ112) ����������������������������������318.99
Proyector DLP móvil IN114 (ININ114) ����������������������������������399.00
Proyector DLP móvil IN116 (ININ116) ����������������������������������469.00
DLP de ultra corto alcance IN114ST (IN114ST) ������������Conéctese
Proyector de corto alcance IN124ST (IN124ST) ������������Conéctese
Proyector WXGA de corto alcance IN126ST (IN126ST) ������������Con.
XGA 2100 lumens IN1110 (IN1110) �������������� Llame o conéctese
XGA 2200 lumens IN1112 (IN1112) ��������������������������������� 1099.00
Proyector portátil XGA IN1124 (ININ1124) ����� Llame o conéctese
Proyector LED IN1144 (ININ1144) ����������������� Llame o conéctese
Proyector DLP IN2114 (ININ2114) ����������������� Llame o conéctese
Proyector DLP IN2116 pantalla ancha portátil (ININ2116) �������Con.
Proyector DLP 1080p IN3118HD (IN3118HD) ����������������Conéctese
Proyector con capacidad 3D IN3124 (ININ3124) �����������Conéctese
Proyector con capacidad 3D IN3126 (ININ3126)������������Conéctese
Proyector con capacidad 3D IN3128HD (ININ3128HD) ������������Con.
WXGA 2700 lumens IN3916 (ININ3916) ������� Llame o conéctese
Ultra corto alcance interactivo IN3924 (ININ3924) ��������Conéctese
Ultra corto alcance interactivo IN3926 (ININ3926) ��������Conéctese
Proyector 3LCD WUXGA IN5135 (ININ5135) �� Llame o conéctese
Proyector 3LCD XGA IN5142 (ININ5142) ������� Llame o conéctese
Proyector HD 3LCD pantalla ancha IN5144 (ININ5144) �������� Con.e
Proyector pantalla ancha 3LCD IN5145 (ININ5145) ������Conéctese
Proyector XGA IN5312 (IN5312) �������������������� Llame o conéctese
Proyector WXGA IN5314 (IN5314) ����������������� Llame o conéctese
HD 4000 lumens IN5316HD (IN5316HD) ������� Llame o conéctese
Proyector DLP HD IN5318 (IN5318) �������������� Llame o conéctese

NEC
NP64 Proyector DLP lumens (NENP64) ��������� Llame o conéctese
NP-VE281 Proyector DLP digital 3D (NENPVE281) ��������������294.00
NP-VE281X Proyector DLP digital 3D (NENPVE281X) ����������385.00
NP-M300WS WXGA ultra corto alcance (NENPM300WS) ��������Con.
NP-M300XS Proyector XGA corto alcance (NENPM300XS) ������Con.
NP-P350W WXGA (NENPP350W) ������������������ Llame o conéctese
NP-U300X Proyector DLP con bocinas (NENPU300X) ���Conéctese
NP-U330W LCD WXGA (NENPUM330W) �������� Llame o conéctese
NP-U330X LCD WXGA (NENPUM330X) ���������� Llame o conéctese
NP-V300W Proyector móvil (NENPV300W) ���� Llame o conéctese
NP-M271X Proyector digital LCD (NENPM271X) �����������Conéctese
NP-M311X Proyector digital LCD (NENPM311X) �����������Conéctese

Optoma Technology
Pico Proyector de bolsillo PK120 (OPPK120) ����������������Conéctese
DW339 Proyector multimedios WXGA (OPDW339) ��������������479.00
DX339 Proyector multimedios XGA (OPDX339) �������������������389.99
TX330 Proyector DLP XGA portátil (OPTX330) ��������������Conéctese
ML300 WXGA 300 lumens (OPML300) ��������� Llame o conéctese
ML500 WXGA 300 lumens (OPML500) ��������� Llame o conéctese
PRO160S SVGA 3000 lumens (OPPRO160S) ���������������Conéctese
PRO360W WXGA 3000 lumens (OPPRO360W) ������������Conéctese
TH1020 HD 1080p 3000 lumens (OPTH1020) �������������Conéctese
TH1060P HD 1080p 4500 lumens (OPTH1060P) ��������Conéctese
TX7156 XGA 3000 lumens (OPTX7156) �������� Llame o conéctese
TX779P XGA 5000 lumens (OPTX779P) �������� Llame o conéctese
TW1692 WXGA 3000 lumens (OPTW1692) �� Llame o conéctese
TW610ST WXGA 3100 lumens (OPTW610ST) �������������Conéctese

Sony
VPL-DX140 Proyector XGA móvil (SOVPLDX140) �����������������579.00
VPL-EX225 XGA, 2700 lumens (SOVPLEX225) ��������������������499.00
VPL-EX245 XGA, 3200 lumens (SOVPLEX245) ��������������������799.00
VPL-EX275 XGA, 3700 lumens (SOVPLEX275) �������������Conéctese
VPL-CW255 WXGA, 4500 lumens (SOVPLCW255) ���������� 1741.99
VPL-FX30 XGA, 4200 lumens (SOVPLFX30) �� Llame o conéctese
VPL-FH30 Proyector pantalla (SOVPLFH30) ��� Llame o conéctese

IN3116
Proyectores DLP WXGA

• 3500 lumens
• Razónde contraste 2100:1
• 720p, 1080i, 1080p 
• Entrada HDMI
• Puerto RJ-45 LAN 
•  LiteShow II opcional 

#ININ3116 ...................................................Llame o conéctese

TX631 • TW631
Proyector multimedia 3D XGA & WXGA

• 3500 lumens

• Salida de bocina 7W

• Puerto LAN RJ-45

• Entrada HDMI

• Voltaje mundial 

#OPTX6313D (XGA) .......................................Llame o conéctese
#OPTW6313D (WXGA) ...................................Llame o conéctese

PG-LX2000 
Proyector DLP XGA 3D-Ready

• 2800 lumens 

• Razón de contraste 2000:1

•  3D Ready con tecnología 
DLP Link

• Bocina mono 2W integrada

•  Funciones de asistente de presentación vía remoto

• Guía de “Inicio rápido” en pantalla

#SHPGLX2000 �����������������������������������������������������������������������337.68
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NP-M271X • NP-M311X
Proyectores LCD XGA

•  Razón de contraste 3000:1
• Lámpara de 10,000 horas  
•  Presentación sin 

computadora
• Entrada HDMI
• Entrada y visor USB
• Redes sociales avanzadas  

#NENPM271X (2700 lumens) ......................... Llame o conéctese
#NENPM311X (3100 lumens) ......................... Llame o conéctese

PJD6553W
Proyector DLP WXGA con Crestron e-Control

• 3500 lumens
• 3D-Ready
•  Alimentado por 

tecnología DLP Link
• RoomView Express
•  Razón de contraste 

4000:1
• Bocina 10W  • Lámpara de 5000 horas

#VIPJD6553W .............................................. Llame o conéctese

 PT-FW430U
Proyector LCD WXGA 

• 3500 lumens
• Lámpara de 6000 horas
•  Gabinete resistente  

al polvo
• Lente zoom 2x
• Compatible con iPad 
• Entrada HDMI 
• Procesador 3 de claridad de detalle
#PAPTFW430U .............................................Llame o conéctese

PT-LB3U
Proyectores XGA 3LCD 

•  Gestión de energía inteligente

• 3200 lumens

•  Daylight View 

• Sensor de luz ambiente

• Conexión LAN cableada

•  Software de monitoreo y control

#PAPTLB3U ...................................................................... 699.00

SH910 
Proyector DLP 1920 x 1080 full HD 

• 4000 lumens
• Razón de contraste 3000:1
• Control LAN
•  Zoom grande 1.5x 
•  USB, LAN y  
pantalla inalámbrica

•  Dos bocinas 10W integradas  
con certificación SRS 

• Gestión centralizada de proyector con control LAN

#BESH910 .................................................... Llame o conéctese

Presentador PowerLite
Proyector WXGA 3LCD con reproductor de DVD 

incorporado

• 2500 lumens  • Razón de contraste 3000:1
• 720p, 1080i HD
• Bocinas 10W integradas 
• Entrada de micrófono
•  2 ranuras USB para MP3, 

WMA, JPEG y más
•  Lámpara E-TORL con 

ahorro de energía

#EPPLP ........................................................Llame o conéctese

VPL-CX235 
Proyector XGA 3LCD BrightEra

• 4100 lumens  • Ciclo de lámpara y filtro sincronizado
• Salida de bocina 10W
• Entrada HDMI
• Zoom manual flexible 1.5x 
• Lámpara de 5000 horas
•  Capacidad de intercambio  

de audio 

#SOVPLCX235 .............................................. Llame o conéctese

REALiS SX80 Mark II 
Proyector SXGA+ LCOS

• 3000 lumens

• Razón de contraste 900:1

• Lente zoom Canon 1.5x

• Listo para red

• HDMI V 1.3 con Deep Color

• Puerto USB para presentaciones sin PC

• PictBridge para imprimir directamente desde las cámaras 

#CARSX80M2 ............................................... Llame o conéctese

Panasonic
PT-LW25HU Proyector portátil (PAPTLW25HU) ��������������������549.00
PT-LX30HU Proyector LCD portátil (PAPTLX30HU)���������������629.00
PT-VW330U WXGA, 3000 lumens (PAPTVW330U) ��������������938.99
PT-VW430U WGXA, 4000 lumens (PAPTVW430U) �������Conéctese
PT-DW530U WXGA, 4000 lumens (PAPTDW530U) ������Conéctese
PT-EW530U WXGA Proyector LCD (PAPTEW530U) ���������� 2699.00
PT-EW530UL Proyector LCD WXGA (PAPTEW530UL) ���Conéctese
PT-EX500U Proyector LCD XGA (PAPTEX500U) ������������Conéctese
PT-EX600U Proyector LCD (PAPTEX600U) ��������������������Conéctese
PT-FX400U XGA, 3500 lumens (PAPTFX400U) ������������Conéctese
PT-VX400U XGA, 4000 lumens (PAPTVX400U) �������������������913.99
PT-VX400NTU XGA, 4000 lumens (PAPTVX400NTU) �������� 1130.00
PT-VX500 XGA, 5000 lumens (PAPTVX500U) ��������������Conéctese
PT-VX505NU Proyector LCD XGA (PAPTVX505NU) ����������� 1666.17
PT-DZ570U WUXGA, 4000 lumens (PAPTDZ570U) ������Conéctese
PT-EZ570U Proyector LCD (PAPTEZ570U) ����� Llame o conéctese

Sharp
PG-D2510X XGA 2500 lumens (SHPGD2510X) �������������������603.99
PG-D3010XL Proyector DLP 3D Ready (SHPGD3010XL) ���������Con.
PG-D2870W 3D Ready corto alcance (SHPGD2870W) �Conéctese
PG-D45X3D XGA 4500 lumens (SHPGD45X3D) �����������Conéctese
PG-D50X3D XGA 5000 lumens (SHPGD50X3D) �����������Conéctese

Viewsonic
PLED-W200 Pico proyector LED WXGA (VIPLEDW200) �����������Con.
PLED-W500 WXGA 500 lumens (VIPLEDW500) ������������������599.99
PJD5126 Proyector SVGA portátil (VIPJD5126) ������������Conéctese
PJD5232 XGA, 2700 lumens (VIPJD5232) ���� Llame o conéctese
PJD5234 XGA, 2700 lumens (VIPJD5234) ��������������������������449.00
PJD5533W WXGA, 2800 lumens (VIPJD5533W) ���������Conéctese
PJD6235 XGA, 2800 lumens (VIPJD6235) ���� Llame o conéctese
PJD6245 XGA,3000 lumens (VIPJD6245) ����� Llame o conéctese
PJD6253 XGA, 3500 lumens (VIPJD6253) ���� Llame o conéctese
PJD6353s XGA corto alcance (VIPJD6353S) � Llame o conéctese
PJD6383S XGA corto alcance (VIPJD6383S) �����������������������699.99
PJD6543W WXGA, 3000 lumens  (VIPJD6543W) ���������������649.99
PJD6683WS WXGA corto alcance (VIPJD6683WS) ������Conéctese
PJL9371 Proyector LCD XGA (VIPJL9371) ���� Llame o conéctese
Pro8450w WXGA 4500 lumens (VIPRO8450W) ������������Conéctese
Pro8520 Proyector instalación full HD (VIPRO8520HD) �Conéctese

Vivitek
Qumi Q2 Lite en negro (VIQ2LB) o blanco (VIQ2LW) ������Conéctese
Q2-LITE-B en negro (VIQ2LITEB) o blanco (VIQ2LITEW) �Conéctese
Q2-B en negro (VIQ2B) o blanco (VIQ2W) ����������������������Conéctese
Qumi LED en negro (VIQUMI) o blanco (VIQUMIW) ���������Conéctese
D517 XGA, 3000 lumens (VID517) ���������������� Llame o conéctese
D518 SVGA, 3000 lumens (VID518) ������������� Llame o conéctese
D519 XGA, 3000 lumens (VID519) ��������������������������������������499.00
D5180 1080p 4200 lumens (VID5180) ���������������������������� 2644.95
D5280 WUXGA, 4500 lumens (VID5280) ������������������������� 3449.95
D950HD Proyector DLP multimedios 1080p (VID950HD) ��������Con.
D952HD Proyector DLP multimedios 1080p (VID952HD) ��������Con.

ESTUCHES PARA PROYECTORES
Canon LV-SC01 Estuche blando (CALVSC01) �����������������������42.95
Casio YK-CASE01 Estuche blando (CAYKCASE01) �������Conéctese
Epson ELPKS60 Estuche blando (EPELPKS60) ���������������������33.24
Epson Bolso para hombro blanco - 
 para PowerLite (EPELPKS61) ��������������������� Llame o conéctese
Epson Estuche blando para PowerLite (EPSCCPLSERS) ����������Con.
InFocus Estuche blando (INSOFTCASEMT) ����������������������������36.07
NEC Estuche para proyector (NENP215CASE)������������������������44.24
Optoma Technology Estuche blando (OPBK4028) ��������������57.24
Porta Brace PR-C2 Estuche para proyector (POPRC2) ������181.41
Porta Brace PR-C3B Estuche para proyector (POPRC3B) ��198.77
Sharp AN-C500SB Bolso para guardar (SHANC500SB) ��������33.00
Viewsonic Estuche blando (VISCPJ503D) ����������������������������17.24

PowerLite 1940W WXGA (EPPL1940W) .......... Llame o conéctese
PowerLite 1945W WXGA, capacidad inalámbrica (EPPL1945W) .Con.
PowerLite 1950 XGA, 4500 lumens (EPPL1950) ...........Conéctese
PowerLite 1960 XGA, 5000 lumens (EPPL1960) ...........Conéctese
PowerLite 1965 XGA, 5000 lumens, inalámbrica (EPPL1965) ..Con.

Serie PowerLite 1900
Proyectores 3LCD

• 4200 lumens  
•  Razón de contraste 

3000:1
• Pantalla dividida 
• Zoom óptico 1.6x 
• DisplayPort digital, HDMI 
•  Modo DICOM Simulation 
•  Cine DCDi de Faroudja, deinterlacing, reducción de ruido  

y mayor nitidez para reproducción ultrafluída de video
• Muestre imágenes desde disco USB 
• Comparta archivos o fotos desde iPhone/iPad 
• Corrección de distorsión trapezoidal vertical automática
• Herramienta deslizable de distorsión trapezoidal horizontal 
• Monitoreo y control de red; compatible c/Crestron RoomView
• Transmisión de imágenes/alertas personalizadas en la red 
• Ajuste de color de 6 ejes para matiz, saturación y brillo
•  Conexión inalámbrica LAN de alta velocidad para conectar 

fácilmente a computadoras portátiles o dispositivos móviles 
(modelos seleccionados).
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Para BenQ…
W6000 (BE5JJ2605001) ��������������������������������� 269.00
MX710 (BELMX710) ���������������������������������������� 178.99
SP840 (BELSP840Q) ........................................ 273.55
SP890 (BELSP890) .......................................... 289.02

Para Canon…
LV-7490/LV-8320 (CALVLP34) ������������������������� 216.66
REALiS SX50 (CARSLP01) ................................ 374.95
REALiSSX6/X600 (CARSLP02) �������������������������� 374.95
REALiS SX60 (CARSLP03) �������������������������������� 389.00
REALiS SX7 (CARSLP04) ���������������������������������� 374.95
REALiSSX80 (CARSLP05) ��������������������������������� 374.95

Para Epson PowerLite (PL)…
PL S1+ (EPLPLS1P) ����������������������������������������� 158.00
PL S3 + (EPLPLS3) ������������������������������������������ 154.00
PL S4 (EPLPLS4).............................................. 159.00
PL S5 (EPLPLS5)���������������������������������������������� 159.00
PL S9/1220/1260 (EPLPLS9) ........Llame o conéctese
PL 61/81 (EPLPL61P) ...................................... 234.95
PL 76C (EPLPL76) ........................................... 222.00
PL 83C/822C/EX90 (EPLPL83C) ....................... 149.00
PL 1705/1710/1715 (EPLPL1700C) ................. 273.00
PL 1750/1760W (EPL1750) ............................. 154.00
PL 1830/1915/1925W (EPRLPL1830) ........ Conéctese
PL 6500UB (EPLU6500UB) ............Llame o conéctese
PL460 (EPLPL450)........................................... 128.99
PL84 (EPLPL84)............................Llame o conéctese
MovieMate 60 (EPLUM60) .............Llame o conéctese
PL1080p (EPV13H010L39) .............................. 299.00
PL Home 705HD (EPLUPHC705) ....Llame o conéctese
PL Pro Cinema 810 (EPV13H010L39) ............... 299.00
1810P/1815P (EPLPL1810P) ��������������������������� 399.00
6110i (EPLPL6110I) ����������������������������������������� 374.00
7800, 7850 y 7900 (EPLPL7800) ��������������������� 379.00
830 y 835 (EPLPL830P) ����������������������������������� 414.95
EB-910W/EB-925/915W (EPLPL915W) ������������ 249.95
EB-900/905 (EPRLPL9SERS) ���������Llame o conéctese
1221/1261W (EPV13H010L67) �����Llame o conéctese

Para Hitachi…
CP-X1250/SX1350 (HILCPX1250) .................... 374.00
CP-X2010 (HILCPX2010) ................................. 239.00
CP-X400 (HILCPX400) ..................................... 259.00
CP-X605 (HILCPX605) ..................................... 374.00
CP-A10 (HILCPA100) ....................................... 364.95
CP-WX (HILCPWX625) ..................................... 429.95
CP-X201 (HILCPX201) ..................................... 319.95
CPX-445 (HILCPX445) ..................................... 324.95
CPX5 CPX5 (HILCPX5) ...................................... 243.31
CP-X260 (HILFCPX260) .................................... 259.00
CP-X25 (HILCPX251) ��������������������������������������� 254.95
CP-X807 (HILCPX807) ������������������������������������� 419.95

Para InFocus…
X1 (INLX1) o X2 (INLX2) .................................... 263.50
IN24/IN26 (INLIN24) ......................................... 184.95
IN24+ /IN26 (INLIN24P) ................................... 222.95
IN36/C310 (INLIN36) ........................................ 234.00
IN102 (INSPLAMP060) ..................................... 158.00
IN104 (INSPLAMP061) ..................................... 161.00
IN1501/1503 (INLIN1503) ................................ 294.95
IN2112/IN2114 (INLIN2112) ............................. 165.00
IN2102/IN2104/IN2106 (INLIN2102) ................. 202.50
IN3114 (INLIN3114) ......................................... 219.95
IN5104 (IINLIN5104) ���������������������������������������� 549.95
LP600 (INLLP600) ........................................... 224.16
LP-540/640 (INLLP540) ................................... 349.50
ILP-850 (INLDP8500X) ..................................... 324.00
N42 y C445 (INLIN42) ...................................... 458.95
112/114/116 (INSPLAMP069) �������������������������� 163.95
IN122 / IN124 / IN126 (INSPLAMP070) ������������� 179.00

Para Mitsubishi…
XD205U (MIRLXD205U) .................................... 239.00
XD206U (MIRLXD206U) .................................... 209.95
XD280U (MIRLXD280U) .................................... 244.95
XD400 / XD450 (MIRLXD400) ........................... 384.95
XD520U (MIVLTXD520LP) ................................ 299.00
XD1000U/2000U (MIRLXD1000U)..................... 354.95
XL5950 (MIRLXL5950) ..................................... 399.00
XL650U (MIRLXL650U) ..................................... 379.95
XD3200U/WD3300U (MIRLXD3200U) ............... 349.00
FL7000U (MIVLTXL6600L) ............................... 409.00
XD600U/XD600U-G/WD620U (MIRLXD600U) ���� 289.00

Para Optoma…
EP721/EP727  
(OPLEP721) ....149.00
HD20  
(OPLHD20) .....196.00
HD65/HD640  
(OPLHD65) ...................................................... 156.00
TX7156 (OPLTX7156) ...................................... 189.00
160S, 260X, 360X/W, ES529 (OPBLFP200H) ���� 127.23
TH1060P/TX779P-3D (OPBLFS300C) ��������������� 269.95
EP1691 / EP7155 (OPLEP1691) ����������������������� 199.95
HD70 (OPLHD70) ��������������������������������������������� 239.95
HD71 / HD7 (OPLHD711) ��������������������������������� 199.00
TX1080/EP1080 (OPLTX1080) ������������������������� 339.00

Para NEC…
GT5000 y GT600 (NEGT60LP) .......................... 483.03
LT280/380 (NELLT280) ................................... 249.00
LT220/240/245/260 (NELT60LPK) ................... 344.95
M260X/M260W/ M300X (NELM260X) .............. 246.00
NP60 (NENP03LP) ........................................... 269.00
NP110/NP215 (NENP13LP) .............................. 149.00
NP-V260X/NP-V300X (NENP18LP).................... 148.95
NP-M300W (NENP16LP) .................................. 269.00
NP310/NP410 (NENP14LP) .............................. 262.59
NP400/500/600 (NENP07LP) ........................... 249.99
NP1000/NP2000 (NENP01LP) .......................... 399.00
NP1150/2150 (NENP06LP) .............................. 394.95
NP4000/NP4001 (NELNP4000) ........................ 459.00
NP4100/NP4100W (NENP12LP) ....................... 448.00
VT480/490/590 (NEVT85LP) ............................ 259.00
VT700 (NENP05LP) .......................................... 251.71
WT-610/WT610E (NEWT61LPE) ....................... 367.00
NP-P350W/P420X (NELM350W420X) �������������� 264.95
MT1060 y MT1065 (NEMT60LP) ���������������������� 399.00
NP40/ NP50 (NENP02LP) ��������������������������������� 272.00
NP-PA500X/PA500U/PA5520W (NENP21LP) ���� 384.95
V440 / VT540 (NEVT40LP) ������������������������������� 279.00
VT460 L (NEVT60LP)���������������������������������������� 259.00

Para Panasonic…
PT-LB30/NTU (PAETLAB30).............................. 329.95
PT-LB75U/80U (PAETLAB80) ............................ 259.00
PT-AX100U/200U (PAETLAX100) ...Llame o conéctese
PT-AE2000U/AE3000U (PAETLAE1000) ...... Conéctese
PT-D100 (PAETLAD1000F) ............................. 1495.99
PT-F430/F300 (PAETLAF100A) ........................ 299.00
PTD-3500U (PAETLAD35L)............................... 417.99
PT-D4000 (PAETLAD40W) ............................... 569.00
PT-D5500 (2) (PAETLAD55LW) ......................... 772.00
PT-D5500U (2) (PAETLAD55W) ........................ 695.00
PT-D5700/DW5100 (2) (PAETLAD57W) ............ 739.95
PT-D7700U (2) (PAETLAD7700W) .................... 959.00
Serie PT-DZ570 (PAETLAD60A) ........................ 404.95
PT-DZ570 (2) (PAETLAD60AW) ........................ 734.95
PT-AR100U (PAETLAA110)������������Llame o conéctese
PT-AE7000U (PAETLAA310) ����������Llame o conéctese
PT-DZ8700 / PT-DW (PAETLAD310W) �������������� 955.99
PT-AE4000 (PAETLAE4000) ����������Llame o conéctese
PT-AE900U (PAETLAE900) ������������Llame o conéctese
PT-LB50NTU/U/SU (PALPTLB50) ���������������������� 279.99

Para Sharp…
XR-10S/X (SHLXR10S) ..................................... 239.00
XR30S/30X/40X (SHLXR30) .............................. 229.00
XG-C430X (SHLXGC430X) ................................ 429.00
PG-F310X (SHLPGF310X)................................. 299.00
PG-D3010X/D3510X (SHLPGD2500X) .............. 149.00
PG-D4010X (SHLPGD4010X) ............................ 289.00
PG-F212X/F262X (SHLPGF212X) ...................... 249.00
PG-MB56X/66X/67X-L (SHLPGMB56X) ������������� 299.00
XG-P25X (SHLPXGP25X) ���������������������������������� 449.00
XG-PH70X-N (SHLXGPH70X) ���������������������������� 445.99
XR-10S-L/XR-10X-L (SHLXR10SL) �������������������� 249.00
XR-20S/20X (SHLXR20S) ��������������������������������� 279.13

Para Sony…
VPL-CX70/CX75 (SOLMPC161) ........................ 319.95
VPL-CX100 (SOLMPC200) ............................... 319.95
VPL-HW10 (SOLMPH201) ................................ 249.95
VPL-PX21/31 (SOLMPP201) ............................. 449.00
VPL-FX51 (SOLMPF300) .................................. 561.00

Para Viewsonic…
PRO8450W/PRO8500 (VIRLC059) .................... 319.95
PJD5351/PJD5111 (VIRLC047) ........................ 204.65
PJD6381 (VIRLC049) ....................................... 267.95
PJD6211/PJD6221 (VIRLC050) ........................ 192.00
PJD5122/5152/5352 (VIRLC055) ..................... 166.00

95 x 170cm (DAMB3767MW) ................. 109.85
102 x 102cm (DAMB4040MW) ................. 46.40
114 x 203m (DAMB4580MW) ................. 125.24
127 x 127cm (DAMB5050MW) ................. 42.00
127 x 170cm (DAMB5067MW) ................. 73.26
127 x 203cm (DADMB5080MW) ............. 119.99
132 x 234cm (DAMB5292MW) ............... 141.93
145 x 196cm (DAMB5777MW) ............... 102.09

146 x 234cm (DA36465) ....................... 124.50
152 x 152cm (DAMB6060MW) ................. 55.95
152 x 203cm (DAMB6080MW) ................. 89.95
175 x 234cm (DAMB6992MW) ............... 125.42
178 x 178cm (DAMB7070MW) ................. 72.55
183 x 183cm (DAMB7272MW) ................. 71.99
213 x 213cm (DAMB8484MW) ............... 106.50
244 x 244cm (DAMB9696MW) ............... 146.19

Interlink Electronics
Navegador Remotepoint (INVP4150).......Conéctese
Presentador RemotePoint Global (INVP4350) ... Con.
Navegador RemotePoint Emerald (INVP4450) .. Con.
Presentador con puntero láser (INVP4550) ...... Con.
Presentador con cronómetro (INVP4560) ......... Con.
RemotePoint Jade (INVP4910) ...............Conéctese
Piloto para presentaciones Pro (INVP6450) ...... Con.
VersaPoint Escritorio de presentaciones  
(INVP6620) �������������������������������������������Conéctese

Honeywell
Controlador y puntero láser (HOPP) ........Conéctese
Presentador Mini Power (HOPPMINI) ..............45.20
Presentador con mouse inalámbrico  
(HOPPZOOM) ................................................51.99
Presentador inalámbrico 4 en 1 (HOPP41RK) ... Con.
PowerPresenter Plus 128 (HOPPR) .................37.19
Kit de presentador Express Card (HOECPK) .....44.99

Kensington
Presentador c/puntero láser 
(KEWLPLPM) ..............51.22
Presentador c/puntero láser  
(KEPWLLP) ................. 35.40
Presentador Pro Remote  
 con láser (KEPPR) ...............Llame o conéctese
Presentador Pro (KEWLPPLLP) .Llame o conéctese

Keyspan
PREZ1 Remoto Easy Presenter (KEEP) ............38.48
Remoto para presentaciones (KEPR) ...............46.99
Remoto para presentaciones Pro (KEPRPR) .....57.99
Remoto RF para Vista (KERWV) ......................57.99

Targus
Remoto láser (TAAMP13US) ..........................25.99
Remoto para presentaciones (TAAMP09US) ����49.95
Presentador con láser verde (TAAMP14USZ) ���81.53
Presentador con láser verde (TAAMP21USZ) ���52.99

LÁMPARAS DE REEMPLAZO PARA PROYECTORES

Pantalla PICO 30” (76cm) formato HDTV portátil (DA39415) ....................... 66.17
Deluxe Insta Theater - (91 x 122cm) (DADIT3648) ....................................269.14
Deluxe Insta Theater - (91 x 122cm) (DADIT3664) ....................................349.50
Deluxe Insta Theater - (122 x 163cm) (DADIT4864) ..................................371.84
Deluxe Insta Theater - (91 x 122cm) blanco mate (DADIT3648MW) ...........278.85
Deluxe Insta Theater - (122 x 163cm) blanco mate (DADIT4864MW) ........356.46
Deluxe Insta Theater - Wide Power (112 x 198cm) (DADIT4478) ...............430.10
Deluxe Insta Theater - Wide Power (152 x 203cm) (DADIT6080) ...............413.55
Sistema de pantalla de plegado rápido de lujo (1.8 x 2.4m) (DAFFD68DM) .....599.95
Sistema de pantalla de plegado rápido de lujo (2.7 x 3.7m) (DAFFD912DV) ....959.33

 PRESENTADORES INALÁMBRICOS Y PUNTEROS LÁSER

Pantalla manual Luma (blanco mate)
152 x 203cm (DRL6080MW) .................. 101.05
175 x 234cm (DRL6992MW) .................. 122.99
178 x 178cm (DRL7070MW) .................... 65.01
183 x 244cm (DRL7296MW) .................. 112.99
213 x 213cm (DRL8484MW) .................. 102.89
244 x 244cm (DRL9696MW) .................. 132.51

V-Screen (blanco mate)
152 x 152cm (DRVS6060MW) .................. 37.95
178 x 178cm (DRVS7070MW) .................. 58.26
213 x 213cm (DRVS8484MW) ................ 108.03
244 x 244cm (DRVS9696MW) ................ 130.99
Consul 152 x 152cm (DRC6060MW) ....... 99.95
Diplomat 152 x 203cm (DRD6080MW) .. 240.84

Pantallas de proyección manuales modelo B (con acabado blanco mate)

Modelo B Deluxe (Blanco mate)
178 x 178cm (DADMB7070MW) ............. 115.99

 Class Rite (Blanco mate)
178 x178cm (DACR7070MW) ................... 56.55

Picture King (Blanco mate)
114 x 203cm (DAPK4580MW) �����������������  238.02
.27 x 127cm (DAPK5050MW) ................. 135.85
152 x 152cm DAPK6060MW) ................. 150.85
152 x 203cm (DAPK6080MW) ................ 230.56
178 x 178cm (DAPK7070MW) ................ 129.85
213 x 213cm (DAPK8484MW) ................ 235.90

Versatol (Blanco mate)
102 x 102cm (DAV4040MW) .................... 59.84
127 x 127cm (DAV5050MW) .................... 68.95
152 x 152cm (DAV6060MW) .................... 85.05
152 x 203cm (DAV6080MW) .................. 104.85
178 x 178cm (DAV7070MW) .................. 104.68
213 x 213cm (DAV8484MW) .................. 125.48

Pantalla de proyección de marco fijo Sable

125 x 221cm (ELER100WH1) ..257.50
137 x 244cm (ELER110WH1) ..284.95

150 x 266cm (ELER120WH1) ..328.50
168 x 299cm (ELER135WH1) ..412.95

Vutec Porta-Vu Riser Pantallas de proyección portátiles 

EVPV3970 (VUPVRS3970)....................... 198.95 EVPV4580 (VUPVRS4580) ....................... 209.95
EVPV4864 (VUPVRS4864) ....................... 186.50 EVPV6080 (VUPVRS6080) ....................... 198.95
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Accesorios para proyectores • Presentadores

MONTURAS PARA PROYECCIÓN TT-12 
Cámara de documentos
• Proyección y captura de video 
• Zoom óptico 12x y zoom digital 8x 
• Se conecta a Mac/PC/proyector
• Dispara desde casi cualquier ángulo
• Magnifica hasta 96x
• Salida HD 1080p
•  Almacena en computadora o USB/SD
•  Incluye panel de control/control remoto 

#ELTT12 ���������������������������������������������������������Llame o conéctese

SDP-860 
Presentador digital SXGA

• SXGA a 30cps
• Reducción de ruido 2D/3D
• Zoom óptico 6x/digital 8x
• Graba video y audio
• Soporta salida DVI, pantalla 16:9 
•  Menú de detección de páginas 

detecta movimiento 
•  Micrófono incorporado y entrada 

de micrófono

#SASDP860 ����������������������������������������������������Llame o conéctese

RPA-U
Montura de techo p/proyector LCD/DLP invertido

Ofrece múltiples métodos de 
montura en techo e incluye  
todo lo necesario para una 
instalación rápida. Ofrece 
conexión/desconexión rápida, 
con ajustes de giro, pendiente y desviación  
independientes. Las patas de ajuste dinámico  
permiten una instalación personalizada.  
Acceso sencillo a filtros y lámparas 

#CHRPAU �������������������������������������������������������� Llame o conéctese

Proyector no 
incluido� 

Bentley 
UPM-01 Montura universal de proyector en gris (BEUPM01) ...... 52.99
UPM-02 Montura universal de proyector en blanco (BEUPM02) . 49.99
UPM-10 Montura universal de proyector (BEUPM10B) .. Conéctese
UPM-20B Montura universal de techo (BEUPM20B) .......... Conéctese

Chief 
KITES003 Montura de techo Elite (CHKITES003) ..Llame o conéctese
RSMAU Montura Elite mini RPA (CHRSMAU) ........Llame o conéctese
Kit de montura de techo para proyector (CHKITPD003) ...... Conéctese
Kit de montura de techo para proyector (CHKITPD0305) .... Conéctese
Kit de montura para proyector de techo universal  
 (CHKITPS003) ................................................Llame o conéctese
Kit de montura para proyector de techo universal  
 en blanco (CHKITPS003W) .............................Llame o conéctese
RPAUW Montura de techo para proyector invertido  
 en blanco (CHRPAUW) ....................................Llame o conéctese
RPMA-U Montura de techo para proyector Elite (CHRPMAU) ........ Con.
RPMA-UW Montura de techo para proyector Elite (CHRPMAUW) .. Con.
RSMD000 Montura para proyector mini RPM (CHRSAU) .... Conéctese

Peerless 
Montura universal (PEPJF2UNV) ............................................... 79.95
Montura de techo/pared universal (PEPPA) ............................... 63.36
Montura de proyector de precisión (PEPRGUNV) ............ Conéctese
Montura universal PPA (PEPPAW) .......................................... 64.24
PJF2-UNV-S con araña universal (PEPJF2UNVS) ....................... 78.95
Montura de techo universal PPC (PEPPCW) .............................. 75.74
Montura de techo a ras PPF (PEPPF) ........................................ 44.89
PRS-KIT2026 montura de techo (PEPRSKIT2026) ................... 147.99
Montura de techo universal PPB negro (PEPPBB) ...................... 70.00
Montura de techo universal PPB blanco (PEPPBW) .................... 70.00
Montura de techo a ras PPF (PEPPFW) ..................................... 45.91
PRS-UNVS con adaptador araña (PEPRSUNVS) ......................... 89.95
Montura universal de perfil bajo (PRPDSPLUS) .......................... 69.24 

Monturas Premier
MAG-PRO (PRMAGPRO) .......................................................... 58.24 
MAG-PRO con rosca 1.5” (PRMAGPROW) ................................ 60.24
Montura de proyector universal Polaris, Modelo MAG  
 (PRMAG) �������������������������������������������������������Llame o conéctese
PBC-UMS en gris (PRPBCUMS), blanco (PRPBCUMW) ............... 97.24
Montura Fine-Tune en negro (PRFTP) o blanco (PRFTPW) ��� 128.99
PBC-UMS con falso techo (PRPBCFCMAWQL) .....Llame o conéctese

Peerless Industries 
PAG-UNV-HD montura con mecanismo Arakno (PEPAGUNVHD) 143.45
PPA Montura de techo universa para proyector (PEPPAS) .......... 64.26
PPC Montura de techo universal para proyector (PEPPC) ........... 74.85
PRG-EXA Kit de montura techo/pared p/proyector (PEPRGEXA) 106.85
PRG-EXA Kit de montura techo/pared  
 para proyector (PEPRGEXAS) ............................................. 108.45
PRG-EXA Kit de montura techo/pared para proyector  
 (PEPRGEXAW)................................................Llame o conéctese
PRG Montura de proyector de precisión (PEPRGUNVS) .............. 89.75
PRG Montura de proyector de precisión (PEPRGUNVW) ..... Conéctese
PRS-1 Montura perfil bajo en negro (PEPRS1B) ........................ 51.69
PRS-1(S) Montura perfil bajo en plata (PEPRS1S) ...................... 51.85
PRS-1(W) Montura perfil bajo en blanco (PEPRS1W) ................. 51.85
PRS-KIT1420 Montura de techo p/proyector (PEPRSKIT1420) . 139.08
PRS-UNVW Montura para proyector en blanco (PEPRSUNVW) .... 99.00
PSTA Montura para proyector de corto alcance (PEPSTA1200) 199.45

NEC
V462 LCD pantalla grande tipo comercial (NEV462) ������Conéctese
P402 Pantalla grande 40” (NEP402) ��������������� Llame o conéctese
P462 Pantalla grande 46” (NEP462) ��������������� Llame o conéctese

Samsung
320MP-3 Pantalla LCD comercial 32” (SA320MP3) ......Conéctese
460FP-3 Pantalla LCD comercial 46” (SA460FP3) ........Conéctese
400UX-3 Pantalla mural de video LCD 40” (SA400UX3) ....1163.68
460UX-3 Pantalla mural de video LCD 46” (SA460UX3) ....1556.99

Panasonic

TH-42LF30U Full HD LCD 42” (PATH42LF30U) Llame o conéctese
TH-47LF30U Full HD LCD 47” (PATH47LF30U)..................1127.99
TH-42PH30U Plasma HD 42” (PATH42PH30U) ....................617.99
TH-42PF50U Plasma Full HD 42” (PATH42PF50U) ............1081.99
TH-50PH30U Plasma HD 50” (PATH50PH30U) ....................842.99
TH-42BT300U Plasma Full HD 42” (PATH42BT300U) ........2857.98
TH-50BT300U Plasma full HD 50” (PATH50BT300U) .........3881.99
TH-65PF30U Plasma Full HD 65” (PATH65PF30U) ............2629.00 

Ideal para usar en aplicaciones de señalización digital educativas, de pequeños comercios, 
publicas y comerciales, presenta full HD 1920 x 1080p, brillo cd/m², razón de aspecto 
3500:1, tiempo de respuesta 8ms y ángulo de visión de 178° (H/V). El salvapantallas evita 
que la imagen se pegue debido a  la exhibición prolongada de una imagen estática. Tiene 
un marco delgado de 1.7cm y se puede usar en una pantalla de video de pared de 10 x 10. 
Programador con reloj en tiempo real para sistematizar los horarios de encendido/apagado 
con E/S VGA y DVI, el monitor se puede encadenar a múltiples monitores y cada monitor se 
puede controlar vía RS-232. También ofrece un traba Kensington, pantalla protectora, bocinas 
integradas y puede colocarse en una base o colgarse de la pared. 

P462 Monitor HD 46” 

Roland P-10 Presentador visual (ROP10) ........................1295.00
Adesso NuScan 500 5MP Presentador visual (ADNUS500) 100.75
Elmo TT-12 Cámara de documentos (ELTT12) .............Conéctese
Elmo MO-1 Presentador visual en negro (ELMO1B) ......Conéctese
Elmo MO-1 Presentador visual en blanco (ELMO1W) ����Conéctese
Elmo P30HD Presentador visual (ELP30HD) ...Llame o conéctese
Samsung SDP-760 Presentador digital HD (SASDP760) �������� Con.
Samsung SDP-960 Presentador digital HD (SASDP960) ........ Con.
Samsung UF-80DX Presentador digital (SAUF80DX) �����Conéctese
Samsung UF-80ST Presentador visual digital (SAUF80ST) ..... Con.

MONITORES MULTIMEDIA Y SE—ALIZACIÓN DIGITAL

Atriles y Pizarras para marcador
Da-Lite

A-306-plana 68.6 x 86.4cm (DAA306) ���������������������������������� 43.00
A502-Cubierta negra (DAA502B)������������������������������������������ 135.85
D305 Atril negro doble propósito (DAD305B) ����������������������� 131.60
Atril de bronce pulido plano (DAEPB) �������������������������������������� 74.40
H321B Atril doble propósito negro (DAH321B) ����������������������� 77.62
H321 Atril doble propósito oro anodizado (DAH321G) ������������ 79.95
H323B Atril doble propósito resistente negro 1.8m (DAH323B) ���� 69.50
H323-Atril exhibidor resistente oro anodizado (DAH323G) ����� 79.95

Draper
DR250 Atril para carteles oro anodizado 1.8m plegable  
(DRDR250) ���������������������������������������������������������������������������� 109.30
DR270 Atril para carteles negro anodizado 1.8m plegable  
(DRDR270) ���������������������������������������������������������������������������� 134.85
DR450 Atril para bloque de papel (DRDR450) ���������������������� 164.50

Pantallas Elite
Pantalla universal blanca (2.2m diag.) (ELWB87XW) ������������ 384.95

Luxor
L270 Pantalla magnética doble faz (LUL270) ����������������������� 113.50
L340 Pantalla magnética doble faz (LUL340) ����������������������� 186.50

Presentadores inalámbricos y punteros láser, continuación
Adesso Control remoto Vista (ADARC1100) ����������������������������17.91
Apollo MP-1200Q Puntero láser (APMP1200Q) ���������������������13.98
Apollo VMP-1100 Puntero láser (APVMP1100) ����������������������18.78
Da-Lite RF Remoto PowerPoint (DA37139) ����������������������������74.99
Da-Lite Puntero láser estándar, rojo (DALP) ���������������������������29.24
Da-Lite Puntero láser estándar (verde) (DALPG) ���������������������44.24
Iogear Phaser 3 en 1 Mouse de presentación (IORFPM) ��������24.49
Logitech Presentador R800 (LOPPR800) .............................59.99
Logitech Presentador R400 (LOWLPR400) ..........................37.39
Sony RM-PCM1 Remoto (SORMPCM1) ..........Llame o conéctese

Da-Lite 203-Project-O-Stand (DA203) �������������������������������� 113.09
Da-Lite 425-Project-O-Stand Deluxe (DA425) �������������������� 163.11
Da-Lite Gigante- Base de proyección plegable (DAPSG) ����� 106.99
Manfrotto 183 Plataforma para proyector (MA183) ������������� 49.00
Testrite Base para proyector - 56” (TEPS56) ���������������������� 157.95

Carros A/V móviles 
Advance CT-LS30 Carro de almacenamiento de computadoras  
 portátiles (ADCTLSC) ����������������������������������������������������������� 639.95
Bretford Carro para 30 computadoras portátiles  
 (BRLAP30ULVCT) �������������������������������������������������������������� 2079.95
Chief MFC6000B Carro para LCD móvil (CHMFC6000B) ����� Conéctese
Chief MFCUB Carro móvil para LCD con panel plano (CHMFCUB) �� Con.
Chief MFQ-UB Carro para monitor Confidence (CHMFQUB) ��� Conéctese
H. Wilson WPSMS51 Base de pantalla móvil (WIWPSMS51) ..... 284.95

OmniMount 

Carro con panel plano resistente (94-140cm) (OMPROHDCART) �� 417.99

Luxor 

Mesa ajustable c/ruedas grandes (LUAVJ42KBC) ����� 224.00
Carro multimedios de 3 estantes 40” Endura  
 (LULE40B) ��������������������������������������������������������� 167.95
Estación de carga para tableta/computadora  
 portátil (LULLTM24B) ����������������������������������������� 493.50
Centro de presentación Stand Up (LUPC44KBC) ������� 297.50

Peerless Industries 

SR1M Carro móvil (PESR1M) �����������������������324.19
SR560M Carro móvil (PESR560M) ...............431.05
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HERO3: Edición Plata
Cámara de fotos y video HD 1080p  
Con capacidad Wi-Fi, la HERO3: Edición Plata está diseñada para grabar deportes de acción a 1920 x 1080p 
Full HD así como video 960p, 720p y 480p también. Además, brinda soporte NTSC y PAL y puede grabar 
hasta 120cps. Para imágenes fijas, la HERO3 brinda soporte para fotos de 5, 8 y 11mp. ¿Quiere ir debajo del 
agua? La cámara viene con un gabinete impermeable y resistente que puede sumergirse a una profundidad 
de 60m. La HERO3: Edición Plata es compatible con el remoto Wi-Fi opcional, LCD táctil BacPac y batería 
BacPac. Viene con varias monturas y equipos de montaje para una variedad de usos. 

Accesorios Drift HD & Drift HD Ghost
Reemplazo Drift HD Batería (DRBHD170) ................................ 14.99
Reemplazo Drift HD Ghost Batería (DRGBAT) ........................... 29.90
Cargador p/baterías de larga duración y estándar (DRCCZ) .... 29.19
Cable para carga en automóvil para baterías Drift (DRCCQ) .... 14.95
Base cargador Ghost (DRGCGR)............................................... 20.62
Batería externa (3.7v, 11000 mAh) (DRDPRPK) .............. Conéctese
Montura de control remoto para manillar (DRRCM) ................... 9.99
Estuche (DRDCC) ..................................................................... 13.00
Estuche impermeable HD (DRDWPC) ....................................... 39.00
Cable LED HD (DRDLDC) .......................................................... 19.99
Kit de cambio de lente HD para Drift HD (DRDLNCK) ............... 15.99
Kit reemplazo de lente Ghost (DRGLNCK) ................................ 19.90
Mic. externo Ghost (DRGMIC)................................................... 19.99
2.5mm a 3.5mm externo Adaptador de mic. para Drift HD  
(DRDADC) ................................................................................. 14.99
Micrófono externo HD (DRHDCMIC) .......................................... 19.80
Montura para gafas (DRDGMT) .................................................. 9.99
Montura de hombro (DRDSHMT) .............................................. 39.99
Montura surf FCS (DRFCSMT) .................................................... 9.99
Kit adhesivo de montura (DRDMTKT) ....................................... 14.24
Monturas adhesivas curvas (5) (DRCVMT) ............................... 19.99
Montura para manillar (DRHDMT) ............................................ 19.99
Montura para barra antivuelco (DRRBMT) ................................ 19.49
Montura de ventosa (DRSCMT) ................................................ 24.90
Adaptador de montura GoPro para Drift HD (DRDMTADPT) ..... 12.99
Montura en riel Picatinny para Drift HD (DRDPTMT) ................ 29.99
Reemplazo Control remoto para Drift HD (DRDSPR) ................ 15.99

Drift HD Videocámara de acción HD
La Drift HD graba video HD 1080p y 720p así como captura imágenes fijas de 9MP. Tiene un conector HDMI 
para reproducción HDTV y una entrada de micrófono de 2.5mm. La cámara viene con varias monturas, 
incluyendo una montura para gafas, clip universal, correa ajustable y monturas adhesivas curvas y planas. 
Incluye también una segunda cubierta trasera para proteger la cámara al usar  
un micrófono externo o un cargador USB. Impermeable para mayor durabilidad, la cámara posee  
pantalla LCD 1.5”, ranura MicroSD, modo Noche y lente giratoria gran angular 170° con zoom digital 4x.  
El control remoto le permite filmar lo que desea y no lo aburrido en medio (DRDHD) ..........................................................................199.00

Cargador automático con puertos USB duales (GOAC) ........... 22.48
Arnés p/montura en pecho (GOCMH) ............  Llame o conéctese
Bolso sorpresa: Bolso de piezas de expansión para conectar  
una cámara HD HERO a más cascos y equipo. (GOGB) . Conéctese
Correa p/casco ranurado (GOVHSB) ............... Llame o conéctese
Montura de vincha: Un solo tamaño totalmente ajustable  
(GOGPHS) ..................................................... Llame o conéctese
Kit de sustitución de lente: Dos lentes y juntas (GOLKWH) .....Con.e
Montura para tripié: Fija GoPro a un tripié normal (GOTA) ..Conéctese
Montura frontal p/casco (GOHFM) .................. Llame o conéctese
Ride HERO: Abrazadera de montaje p/manillar y asiento  
(GORH)......................................................... Llame o conéctese

Montura p/barra antivuelco: Fija la cámara a automóviles, 
embarcaciones, ATS, etc. , para tomas desde cualquier ángulo  
(GORBM) ...................................................... Llame o conéctese
Montura NVG (Gafas de visión nocturna) (GOANVGM001) .Conéctese
Puerta trasera flotante le permite flotar a su HD HERO  
(GOFBD) ....................................................... Llame o conéctese
Cargador de pared Carga dos cámaras a la vez (GOWC) ....... 32.00
Montura Surf HERO (GOSM) ................................................ 19.00
Gabinete impermeable y Sistema 3D (GO3DH) .............. Conéctese
Gafas 3D Paq. de 5 gafas rojo/azul (anaglifo) (GO3DG) .. Conéctese
Cable compuesto (GOCCQ) ............................ Llame o conéctese
Cable HDMI (GOHDMIC) ....................................................... 19.99 

Drift HD Ghost Videocámara de acción
La Drift HD Ghost posee Wi-Fi integrado para comunicarse con teléfonos inteligentes mediante 
Drift Mobile App, disponible para dispositivos móviles iOS y Android. Puede previsualizar y alinear 
tomas en forma remota, tomar fotos y reproducir lo grabado directamente a través de su dispositivo 
móvil. También puede transferir el video grabado a su teléfono inteligente o tableta para cargarlo 
inmediatamente en la Web. Y agrega un control remoto portátil que puede montar a su muñeca. El 
control remoto le dice claramente en qué modo está la cámara (video, foto, secuencial o ráfaga). 

•  Use el control remoto para encender/apagar la cámara, iniciar/
detener la grabación, cambiar modos de funcionamiento y 
demás desde 9m de distancia. 

•  Función Tag/Loop permite guardar un evento hasta 5 minutos 
luego de haberlo filmado. La filmación se graba en estilo bucle 
continuo y se guarda en la memoria de la cámara, pero no se 
archiva hasta que se “etiqueta”. 

•  Pantalla LCD 2” Gorilla Glass antirrayones permite navegación de 
menú y reproducción fácil. 

•  El micrófono posee procesamiento de señal digital mejorado y 
reducción de ruido de viento. También brinda soporte a múltiples 
configuraciones de sensibilidad. Además, tiene una entrada de 
micrófono externa de 3.5mm. 

•  Impermeable hasta 2.7m, posee una carcasa subacuática opcional.
#DRDGT ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������399.00

HERO3: Edición limitada Negra
Cámara de fotos y video HD 1080p  
La HERO3: Edición limitada Negra es capaz de capturar video ultra amplio 1440p 48cps, 1080p 60cps  
y 720p 12cps y fotos 12MP a una velocidad de 30 fotos por segundo. También incluye Wi-Fi remoto.  
El Wi-Fi remoto es un control impermeable que puede controlar hasta 50 GoPros con Wi-Fi habilitado  
al mismo tiempo desde 183m. 

•  Wi-Fi integrado significa que puede ser controlada mediante 
teléfonos inteligentes y tabletas iOS que posean aplicación 
GoPro. La aplicación GoPro permite control total de cámara y 
previsualización de escena en cualquier teléfono inteligente o 
tableta compatible iOS.

•  Posee ultra gran angular, lente no esférica de 6 elementos, puerto 
USB 2.0, ranura para tarjeta microSD y una salida micro HDMI. 

•  Puerto para accesos opcionales, incluye adaptador estéreo  
de micrófono 3.5mm y adaptador compuesto A/V.

•  Las funciones avanzadas incluyen bucles de video, Protune, 
balance de blancos manual y más. Brinda soporte ráfaga 11MP a 
10cps y grabación secuencial. Para audio posee compresión AAC 
con rendimiento de audio mejorado AGC. 

#GOH3SE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 299.99

#GOH3BE �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������399.99

Brazo extensión para casco GoPro (GOGPA5) ��������������������������19.99
Empuñadura flotante Boya GoPro (GOGPB2) ���������������������������29.95
Poste telescópico de extensión REACH GoPro (GOGPE7) ��������54.99
Poste de extensión transparente EVO (GOGPE8) ���������������������39.99
Empuñadura tipo granada compacta GoPro (GOGPG3) �����������22.99
Tornillo mariposa para cámaras HERO (negro) (GOGPTSB4) ������7.99
Tornillo mariposa para cámaras HERO (azul) (GOGPTSBL4)�������7.99
Tornillo mariposa para cámaras HERO (verde) (GOGPTSG4) ������7.99
Tornillo mariposa para cámaras HERO (titanio) (GOGPTST4) �����7.99
Cable compuesto (GOACMPS) �������������������������������������������������19.00
Inserciones antiniebla (GOAHDAF) �������������������������������������������14.99
Batería recargable para HERO3 (GOAHDBT) ����������������������������19.99
Cable HDMI (GOAHDMC) ����������������������������������������������������������29.90
Repuesto gabinete para HERO3 (GOAHDRH) ���������������������������39.90
Kit montura lateral (GOAHEDM) ������������������������������������������������12.99
Tapas para lente + puertas para HERO3 (GOALCAK) ����������������9.99
Kit de remplazo de lente para Hero3 (GOALNRK) ���������������������19.99
Adaptador para mic. 3.5mm (GOAMCCC) ��������������������������������18.84
Conj. cable (GOANCBL) ������������������������������������������������������������39.99
Montura de cuadro (GOANDMK)�����������������������������������������������39.00
Wi-Fi Remoto (GOARMTE) ��������������������������������������������������������79.99
Anclaje de cámara (GOATBKT005) �������������������������������������������19.90
Montura ventosa (GOAUCMT)���������������������������������������������������24.99
Llaves y anillos para Wi-Fi remoto (GOAWFKY) ��������������������������9.99
Cable cargados Wi-Fi remoto (GOAWRCC) ������������������������������19.99
Kit de accesorios Wi-Fi remoto (GOAWRMK) ���������������������������19.99
Monturas adhesivas planas y curvas (GOFCAM) ����������������������17.14
LCD táctil BacPac (GOLCDTBP) ������������������������������������������������79.99

Batería BacPac: Se adosa a la parte trasera de su cámara  
GoPro y a la carcasa impermeable. La batería de litio recargable 
integrada duplica la vida de la batería de la cámara. Funciona 
estupenda con grabación secuencial y otras aplicaciones de  
larga duración donde se necesita mayor duración de batería. 
(GOABPAK) �������������������������������������������������������������������������������48.70

 Wambam  
Estuche de viaje protector GoPro HERO3 Buffa (WACTCHLB) �� 31.95
Estuche de viaje protector Buffa GoPro (WABTC) �������������������� 19.99
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Alimentación para POV: Mantenga funcionando su cámara POV 
sobre un automóvil, motocicleta, motos de nieve o para motocross.  
(VIPOV149) .................................................... Llame o conéctese
Montaje de ventosa RAM + Abrazadera p/cámara POV 
(VIPOV199) ������������������������������������������������������ Llame o conéctese 

Control remoto inalámbrico POV.1 (VIPOV102) ��������Conéctese
Cubierta puerto E/S (VIPOV520)������������������� Llame o conéctese
P.O.V. Kit arnés de pecho:  (VIPOV189) ������� Llame o conéctese
Kit de montura POV: Ofrece distintos modos de sujetar la cabeza  
en casi cualquier parte. (VIPOV650) ���������������� Llame o conéctese

ContourROAM2 Videocámara para vestir 1080p
Unidad todo en uno se monta a prácticamente cualquier cosa, permitiéndole tomar  
toda la acción al hacer equitación, patinaje, wind surfing y todo lo demás. Lente gran 
angular (cobertura 170°) gira 270° en el cuerpo para que se pueda montar la cámara  

en cualquier ángulo y el nivel láser de alta precisión ajusta la orientación de la lente para nivelar el horizonte. 
Sumergible a 1m y resistente al impacto, el interruptor instantáneo de grabación facilita la obtención de toma perfecta en Full HD 1920 x 
1080 a 30cps 128 o en Action HD 1280 x 720p a 60cps.  En negro (COR2B), azul (COR2BL) o rojo (COR2R) �����������������������������������������199.00

POV. HD 
Sistema de cámara digital de casco

Resistente al impacto, sumergible y a prueba de polvo, la POV.HD graba video HD  
1920 x 1080p HD a 30cps con increíble sensibilidad, vibrante color y resolución 
mejorada. También graba 1280 x 720p a 60cps para deportes en cámara lenta. Ofrece 
corrección en tiempo real de la distorsión, viñeteado y suavidad de la lente. Lente de 
enfoque fijo de 0.7m a infinito con ángulos visuales de 142°, 120°, y 95° p/todo tipo  
de video. También capta fotos digitales. Opciones de montaje modular p/fijar la cámara 
donde haga falta para el mejor ángulo posible. Graba en tarjetas SD/SDHC   
•  Marque las escenas con el remoto inalámbrico, mejore la medición de color y 

exposición con un toque, y seleccione los modos Clip, Bucle, Bucle y adelante y foto.

#VIPOVHD (Incluye control remoto inalámbrico, estuche, tarjeta de memoria SDHC de 4 GB, A/V y cables USB) .......................Llame o conéctese

Apex HD • Torque HD
Gafas de nieve todo terreno con cámara 1080p Full HD

Combina gafas de motocross de acción de alta calidad (Torque HD) o gafas de deportes invernales 
(Apex HD) con una cámara digital fija y video Full HD. Esto le permite tomar toda la acción de 
motocross, ATV, UTV, bicicletas de montaña y todo terreno, o toda la acción al hacer esquí, boarding, 
trineo y desplazamiento en la nieve con las manos libres. Las cámaras graban video HD 1080p y 720p 
así como imágenes interpoladas de 12MP. Las cámaras también presentan la tecnología de lentes Line 
of Sight, que aporta un campo de visión de gran angular de 135°. Graban directamente a una tarjeta 

de memoria microSD/SDHC e incluye una tarjeta 4GB. Para mayor conveniencia, la Apex HD viene con dos pares de lentes antiniebla con 
protección UV 100% para usar con distintas condiciones de luz, mientras que Torque HD incluye una lente clara MX y un paquete de 7 
hojas descartables que protegen tanto la cámara como las lentes de las gafas de la suciedad y el lodo mientras está andando.
Las Apex HD+ y Torque HD+ tienen Wi-Fi integrado y aplicación ActionConnect para descargar en forma gratuita. Esto le permite cargar 
video en vivo a su teléfono inteligente o tableta iPad, iPhone o Android. La aplicación también le permite usar su dispositivo móvil para 
activar la cámara en forma remota o para visualizar las fotos y videos previamente grabados. La característica Wi-Fi también brinda soporte 
Soft AP, lo que significa que puede encadenar la cámara en forma inalámbrica a un sitio inalámbrico público portátil.

Apex HD Gafas de nieve en negro (LI338BLK) o blanco (LI338W) ...................................................................................Llame o conéctese
Apex HD+ Gafas de nieve con Wi-Fi en negro (LI339BLK) o blanco (LI339W) .................................................................Llame o conéctese
Torque HD Gafas todo terreno MX en negro (LI368BLK), rojo (LI368R) o blanco (LI368W) ................................................Llame o conéctese
Torque HD+ Gafas todo terreno MX con Wi-Fi en negro (LI369BLK) o blanco (LI369W) ...................................................Llame o conéctese
Liquid Image Modelo 55 3.7v Batería de litio recargable 1220 mAh (LILA55).................................................................Llame o conéctese

Reemplazo Batería: 3.7v, (COBN).......Con.
Kit de carga de cámara (COCCK) ....  29.99
Estuche p/cámara (COCCC) ............. 29.99
Estuche impermeable ROAM  
(COCCWP) ...................................... 18.85
Montura p/casco ranurado (COVHM) 14.99
Montura p/bicicleta (COBMN) .......... 59.00
Montura p/casco (COHLM) .............. 39.99
Montura p/motocicleta (COMSM) .......Con.

Montura p/barra antivuelco (CORBM) 29.99
Montura Picatinny (COPM) .............. 22.00
Montura p/casco 360° (COAM) ....... 19.99
Base p/mont. casco 360° (COAMB) ... 9.99
Montura p/bicicleta XL (COBM) ........ 19.00
Montura p/vincha (COHMQ) ............. 14.99
Montura p/sombrero (COHMZ) ......... 12.19
Montura p/superficie plana (CORFSM) 13.00
Soporte p/poste (COPMQ) ............... 17.99

Montura Surf-Wake (COSBM) .......... 19.99
Monturas p/exterior (CODM) ............ 39.99
Montura de perfil (paq. de 2)  
(COPM2P) ........................................ 9.99
Montura Snow (COSNM).................. 59.99
Adhesivos p/montura (CORFMA) ........ 4.99
Banda flexible (COFS) ..................... 27.00
Montura p/banda de gafas  
(COCHDGM) .................................... 19.99

Contour+2
Contour+2 tiene un receptor GPS incorporado que muestra velocidad, elevación y distancia. Le permite usar 
su teléfono inteligente para previsualizar sus tomas antes y durante la grabación, como control remoto o para 
modificar las configuraciones en el campo. También tiene un interruptor On-Record, incluso mejor calidad  
de video, puede tomar 120cps en 480p para video en cámara lenta e incluye un estuche sumergible  
(hasta 61m). Por último, utilizando el software opcional Cerevo LiveShell, usted podrá transmitir eventos, 

reuniones y más en vivo. (Llame o conéctese) ..................................................................................................................................399.95

Muvi Atom
• Ultra-compacta, solo 4.4 x 1.9 x 1.9cm
•  Use el kit de montaje deportivo y clip universal 

para sujetarla a una bici, casco, pared, etc. 
• Graba definición normal 640 x 480  
• Modo de espera con activación por ruido
• Toma fotos digitales 1280 x 960
•  Ranura micro SD (incluye una tarjeta de 2GB)

#VEVCC004B ��������������������������������������������������Llame o conéctese
Carcasa impermeable para Muvi Atom (VECWPA) .................19.99

Muvi Mini Cam
• Ultra compacta 
• Graba definición normal 640 x 480.  
• Sensor CMOS 2MP
• Modo de espera con activación por ruido
• Ranura micro SD (incluye una tarjeta de 2GB)
•  Opcional: kit de montaje para deportes 

extremos
#VEVCC003M �����������������������Llame o conéctese

Muvi-PRO Mini Cam: Igual a la anterior, más marca de fecha  
y hora, 30cp e incluye tarjeta 4GB. (VEVCC003P) ������������������ 59.95

MUVI-HD10 
Videocámara Mini HD
• 1920 x 1080p HD  • Sensor CMOS 5MP
• Lente fija campo visual 160°  • LCD 1.5”
• Digital Zoom 3x  • Salida HDMI
•  Incluye remoto inalámbrico, tarjeta microSD 

4GB, clip y monturas para casco y tripié.

#VEVCC005M10 ��������������������������������������������������������������������139.95

AN-MV80 Videocámara 
digital metálica pequeña

•  Dispositivo de grabación de video del tamaño 
de un pulgar, solo 5.1cm de alto y menos de 
2.5cm de ancho

• 640 x 480 a 30cps captura imágenes JPEG  
• Grabación activada y desactivada con la voz
• Ángulo visual hasta 62°
•  Se puede usar como cámara para  

PC/computadora portátil

#AVANMV80 ����������������������������������������������������������������������������69.95

VCC-005-MUVI-HDPRO 
Videocámara de acción HD Mini
• HD 1920 x 1080p
• Sensor CMOS 5MP
• Ultra gran angular 160°
• LCD 1.5” y zoom digital 3x
• Salida HDMI  • Marca de fecha y hora
•  Incluye monturas de superficie y de casco, 

montura de clip y tripié, remoto inalámbrico 
Sensa, tarjeta microSD de 8GB (VEVCC005) .....................199.95

Accesorios Veho
Montura de panel plano (VEFBM) ..........................................24.95
Montura de vincha (VEHBSM)................................................17.98
Montura de casco frontal (VEHFM) ........................................19.99
Muvi X-Lapse fotografía 360º (VEMUVIXL) ..............................20.70
Montura para manillar Pro (VEMHB) ......................................15.99
Montura para manillar Atom Pro (VEMPHBMA) .......................14.99
Paquete Muvi deportes extremos (VESPE) ..............................11.99
Montura universal para pértiga/barra (VEUPM) .......................19.99
Montura universal de ventosa con base (VEUSM) ...................17.99
Montura para tripié universal p/Muvi & Muvi HD (VEUTM) .........7.99
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Vixia HF R400 • HF R40 • HF R42
Videocámara Full HD con memoria flash
La VIXIA HF serie R capta video y fotos HD 1920 x 1080 mediante su sensor de imagen CMOS 
Full HD de 3.28MP mientras que su procesador DIGIC DV IV ofrece lo definitivo en calidad de 
imagen.  Posee lente Canon 53x video HD y Dynamic IS que brinda video nítido y vívido, panel 
LCD táctil 3”, modo Baby, Smart Auto, selección de escena de audio, filtros Cinema-Look y 
puede grabar en formato AVCHD o MP4. Igual en todo lo demás, la HF R400 graba directamente 
a una tarjeta SDXC, mientras que la HF R40 y la HF R32 agregan Wi-FI integrado, grabación de formato de video dual, Modo Cinema 24p 
para un estilo película de Hollywood y transmisión en vivo. También incorporan 8gb y 32gb de memoria flash interna (respectivamente).

•  IS inteligente elige automáticamente entre sus cuatro modos 
para optimizar la estabilización de la imagen para el rodaje.

•  El filtro Cinema-Look ofrece siete filtros diferentes incorporados 
para crear videos con una variedad de apariencias 
cinematográficas 

•  Entrada para micrófono externo con control de nivel de audio y 
salida de auriculares. 

•  HF R40 y HF R42 tienen Wi-Fi incorporado que le permite 

cargar archivos en casi cualquier lugar a su dispositivo iOS.

•  HF R40 y HF R42 (solo) pueden grabar simultáneamente 
películas en formato MP4 y AVCHD. La conversión incorporada 
crea archivos MP4 para compartir fácilmente en la web.

•  HF R40 y HF R42 (solo) poseen transmisión en vivo, lo que le 
permite visualizar y grabar video en su dispositivo Android o 
iOS e incluso controlar su videocámara desde una localización 
remota con la aplicación CameraAccess de Canon.

Vixia HF M500  
Videocámara Full HD con memoria flash
Pequeña y liviana, con un diseño elegante, la calidad de imagen de la HF M500 no tiene rival, 
gracias a su sensor HD CMOS Pro Image de Canon de nivel profesional. El sensor de alta 
sensibilidad brinda resolución excepcional, mejor rendimiento con baja luz y detalle natural 
tanto en luces como en sombras. IS inteligente y estabilización óptica de imagen SuperRange 
diseñados para la lente de video HD 10x Genuine Canon permiten que todas las escenas sean 
claras y firmes y nueve filtros Cinema-Look le dan a sus videos creatividad agregada. El funcionamiento es divertido y simple, con un panel 
LCD táctil 3” plano que puede controlar con sus dedos. Graba video Full HD a una tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC desmontable en 
formato AVCHD o MP4. 
#CAHFM500 ..............................................................................................................................................................Llame o conéctese

HF R400: Graba solo a tarjeta de memoria SDXC (CAHFR400) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������299.00
HF R40: Graba a tarjeta de memoria SDXC + Memoria flash interna 8GB (CAHFR40) ����������������������������������������������������������������������������349.00
HF R42: Graba a tarjeta de memoria SDXC + Memoria flash interna 32GB (CAHFR42) �������������������������������������������������������������������������499.00

HF G20
Videocámara Full HD con memoria flash
La HF G20 graba video Full HD 1920 x 1080 a 60i, en 24p y 30p nativo. Con la 
opción 24p le puede dar a su filmación una apariencia cinematográfica. Con el uso de 
los filtros Cinema-Looks puede mejorar esa apariencia cinematográfica con múltiples 
filtros ajustables integrados. La HF G20 posee lente de video HD 10x Genuine Canon 
con iris de 8 hojas para obtener video y fotos más profesionales. Tiene una longitud 
de enfoque 30.4-304mm (equivalente 35mm). La videocámara viene equipada con 
sensor de imagen CMOS Pro HD de Canon que brinda soporte a un mejor rendimiento con baja luz y rango dinámico amplio. 

32GB de memoria integrada soporta hasta 12 horas de video HD. También tiene dos ranuras para tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC, 
estabilización óptica de imagen dinámica SuperRange, panel LCD táctil 3.5”, mirilla color 0.24”, diámetro de filtro 58mm y función Smart AUTO.

Vixia HV40 Videocámara HDV
Con sensor de imagen CMOS 2.96MP Full HD 1920 x 1080, procesador de imagen DIGIC DV II  
y lente Canon 10x Video HD con tres velocidades de zoom y estabilización óptica de imagen  
SuperRange. Graba en modos SD y HD y puede grabar en modo 24p nativo a una cinta HDV.  
Pantalla panorámica LCD multiángulo de 2.7” con revestimiento AR reproduce el color con  
precisión, con menor destello y contraste perfeccionado. (CAHV40) .....Llame o conéctese

•  Para no perder ningún momento creativo, la característica  
Pre-Record le permite capturar automáticamente tres segundos 
de filmación antes de presionar el botón de grabación.

•  El funcionamiento es fácil e intuitivo, con una pantalla táctil  
de 3.5” alta resolución de 922K-puntos. 

•  Mirilla color 0.24”, 260,000 puntos, brinda aproximadamente 
cobertura 100% para utilizar cuando filma con luz exterior muy 
brillante que hace difícil ver la pantalla LCD.

•  Siete filtros Cinema-Look brindan la apariencia de una variedad 
de estilos cinematográficos mediante compensación de 
color, gamma y otros aspectos de calidad de imagen. Estas 
apariencias pueden visualizarse previamente en la pantalla LCD 
mientras realiza la toma o aplicarse luego de filmado.

•  Elija Cine estándar, Sueño, Viejas películas, Vívido, Frío, 
Nostálgico, ByN dramático, Recuerdos o Sepia. Se puede ajustar 
el brillo de cada filtro. Cuando selecciona Cine estándar, también 
puede ajustar profundidad de color, suavidad y contraste.

#CAHFG20 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1099.00

AC5x Videocámara infrarroja de 
acción HD

•  8 LED infrarrojos sin resplandor para tomas nocturnas
• Ilumina sujetos a hasta 9 m
•  Clips de video 1080 x 720 a 60cps
• Zoom digital 4x
• Toma fotos de 5MP

#WIAC5X ����������������������������� 107.00

Looxcie 2 Videocámara para vestir
En parte videocámara y en parte 
auricular Bluetooth, el clip es flexible 
y se adapta bien a cualquier oreja. 

Cuando está encendida, la cámara graba continuamente. Cuando 
hay un clip que desee guardar, use el iPhone y ciertos teléfonos 
Android (que también actúan como visor) para grabar los 30 seg. 
anteriores. Disponible en versiones de 5 o 10 horas. 
#LOBTCLX2 (5 horas) .................................... Llame o conéctese
Estuche para Looxcie (LOHCC) ............................................ 13.03
Cabeza de tripié (LOTH) ...................................................... 12.49
Montura p/visor de automóvil (LOCVM) ................................ 16.50
Montura para parabrisas (LOWM) ....................................... 19.99
Montura de correa de casco (LOHSM) ................................. 10.25
Montura para casco ranurado (LOVHM) ................................. 9.99

 HD Explore
Videocámara con transmisión en vivo 
Videocámara pequeña manos libres, graba video 
Full HD 32GB de memoria integrada soporta 
hasta 12 horas de video HD. También tiene 
dos ranuras para tarjeta de memoria SD/SDHC/
SDXC, estabilización óptica de imagen dinámica 
SuperRange, panel LCD táctil 3.5”, mirilla color 0.24”, diámetro 
de filtro 58mm y función Smart AUTO. 1920 x 1080 a 30cps y HD 
1280 x 720p a 60cps en formato MP4 a tarjetas microSD. Wi-Fi 
integrado y aplicación móvil Looxcie gratuita hacen de esta cámara 
un dispositivo de transmisión personal, lo que significa que puede 
compartir lo que está filmando mientras lo está haciendo. Cree una 
“reproducción instantánea” de lo que acaba de suceder con botón 
Instant Clip o comparta una transmisión de video en vivo con sus 
amigos de Facebook. La cámara utiliza un sensor CMOS de baja luz 
con un campo de visión de 75°. Tiene gabinete resistente y baterías 
recargables reemplazable de polímero litio. 
(LOLB000500) �������������������������������������������������� Llame o conéctese

AIR PRO
Videocámara de acción Full HD  
para deportes

La pequeña AIR PRO graba Full HD 1920 x 1080p a 30cps y es 
impermeable hasta 9m. Esto la hace ideal para casi cualquier 
deporte extremo o de acción. La cámara toma imágenes 5MP y 
puede disparar en sucesión rápida a varios intervalos distintos. 
Tiene una ranura para tarjeta microSD incorporada y puerto USB 
para cargar o transferir datos a su computadora. También tiene 
salida HDMI y AV compuesta. (IOAPHD) 169.99
Equipo conexión Wi-Fi AIR PRO (IOACK) ���������������������������������83.00
Eq. de montura en casco y bicicleta (IOHBMK) �����������������������51.48

AIR PRO Plus: Igual a la AIR PRO, viene con una variedad  
de monturas y accesorios extra (IOAPP) �������������������������������199.00
AIR PRO WiFi: Igual a la anterior, viene con ION WiFi PODZ  
que permite conectividad WiFi. (IOAPW) �������������������������������230.99

CS-Mini-DVR 
Solo 2 x 5.3 x 2cm, graba video 
VGA 640 x 480 a 30cps, toma 

imágenes 1280 x 1024 y puede grabar audio  
desde 6m. Tiene batería ión litio integrada y puerto 
USB. Incluye tarjeta MicroSD 4GB, estuche y clip  
de sujeción.

#NICSMD4GB �������������������������������������������������� 34.60
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Baterías
BP-110 Paq. batería p/Vixia HF Serie R (CABP110) ................56.99
BP-2L14 Batería ión litio (1450mAh) (CABP2L14) ..................59.99
BP-2L24H Batería ión litio (2400mAh) (CABP2L24H) ..............91.00
NB-2LH Batería ión litio (720mAh) (CANB2LH) .......................49.00
BP-218 Batería ión litio (1800mAh) para HR-10 (CABP218) ....79.90
BP-718 Paq. batería BP-718  (CABP718) ..............................59.95
BP-727 Paq. baterías inteligentes de alta capacidad  

 (CABP727) .......................................................................89.95 
BP-808 Batería ión litio (890mAh) (CABP808) ........................61.70
BP-819  Batería ión litio (1780mAh) (CABP819) ............ Conéctese
BP-827 Batería ión litio (2670mAh) (CABP827) ............. Conéctese

Estuches 
FC-10 Estuche p/flash video para serie FS o HF (CAFC10) ....... Con.
SC-A80 Bolso p/mayoría de videocámaras (CASCA80) ...........19.99
SC-A1000 Bolso Pro video para videocámaras (CASCA1000)... Con.
SC-2000 Bolso flexible para videocámara (CASC2000) ...........57.49
WP-V4 Gabinete impermeable p/HF M50/M52/M500  

 (CAWPV4) ..................................................Llame o conéctese

Lentes
TL-34 II Lente de conversión telefoto 1.5x 34mm (CATLH342) .148.95
TL-H43Tele conversor 1.7x 43mm (CATLH43) .Llame o conéctese
TL-H58Tele conversor 1.5x 58mm (CATLH58) .....................299.00
WD-H43Conversor gran angular 0.7x 43mm (CAWDH43) .....199.00
WD-H58 Conversor amplio 58mm 0.7x (CAWDH58) ...... Conéctese
WD-H58W Conversor amplio 0.8x 58mm (CAWDH58W) .......399.00

Alimentación: adaptadores/
cargadores

CA-110 Adaptador compacto (CACA110) ...............................89.95
CG-110 Cargador para batería BP-110 (CACG110).................69.00
CA-570 Adaptador CA para videocámaras seleccionadas  
 (CACA570) .......................................................................76.45
CA-590 Adaptador CA para videocámaras seleccionadas  
 (CACA590) .......................................................................79.95
CA-920 Adaptador y cargados CA (CACA920) ......................109.99
DC-920 Acoplador CC para CA-920 (CADC920 .....................19.99
CA-PS700 Adaptador CA para videocámaras seleccionadas  
 (CACAPS700) ...................................................................49.00
CG-700 Cargador de baterías (CACG700) ..............................69.88
CG-800 Cargador para baterías serie BP800 (CACG800) ........58.00

Cables
UA-100 Adaptador USB (CAUA100) ..................................... 17.99
CTC-100 Componente 3 RCA macho (CACTC100) ............... 36.99
STV-250N Cable Mini A/V a 3 RCA-M A/V (CASTV250N) ...... 14.00
MTC-100 3’ Mini a 3 RCA y S-Video (CAMTC100) ............. Llame
Cable 6’ HDMI macho a Mini HDMI macho (CAHTC100) ........ 48.79

Kits de filtros
FS-H37U Filtros protectores ND.8 y M/C 37mm (CAFSH37U) ..Con.
FS-72U Polarizador circular ND.8 y UV 72mm (CAFS72U) ......Con.

Controles remotos
WL-D89 Controlador inalámbrico (CAWLD89) ....................... 17.99
ZR-2000 Control remoto de zoom (CAZR2000) ......................Con.

Correas
WS-20 Correa de muñeca para todas las videocámaras  
 Canon (CAWS20) ............................................................ 11.49
SS-650 Correa hombro p/todas las videocámaras Canon  
 (CASS650) ..................................................................... 24.95
NS-10 Correa cuello p/todas las videocámaras Canon  
 (CANS10) ..................................................Llame o conéctese

Iluminación en cámara
VFL-2 Luz halógena p/video 3W y flash externo (CAVFL2)... 114.00
VL-5 Luz p/video 5W (CAVL5Q) .......................................... 76.90
VL-10LI-II  Luz p/video 10W (CAVL10LI2) ........................... 89.00
Bulbo 10W para VL-10LI (CALVL10LI) ................................. 29.95

Micrófonos
DM-50 Micrófono estéreo direccional (CADM50) ................157.99
DM-100 Micrófono estéreo direccional (CADM100) .............189.95

WD-58H
WD-H72

TL-H37

 
Estuche p/flash 
de video FC-10

FS-72U
Polarizador circular

VL-10Li-II
Luz de video

NB-2LH
Paquetes de baterías

SM-V1  
Micr. de sonido envolvente 5.1 canales 
Diseñados para videocámaras, como la VIXIA 
HF M50, HF M500, HF M52, HF S20, HF S200 
y HF S21. El micrófono tiene una montura de 
zapata y capta fielmente audio en todas las 
direcciones para un sonido envolvente preciso.

#CASMV1 .........................................................................179.00

WM-V1 Micrófono inalámbrico 
Diseñado para usar con las videocámaras 
VIXIA de las series HF G10, HF M- y HF 
R-, tiene un transmisor y un receptor que 
funciona por Bluetooth, con un rango de 
hasta 50m. Ideal para eventos, ceremonias 
y en cualquier situación que requiera un 
micrófono inalámbrico de calidad.  

(CAWMV1) ..........................................................................229.00

CAM5005   
Videocámara HD pantalla táctil SNAPP  

• Graba video HD 1280 x 720p
• Toma fotografías 5mp
• Pantalla táctil LCD 2.7” giratoria
•  Ranura para tarjeta SD/SDHC  

y puerto USB 2.0
• Salidas Mini HDMI y compuesta
• Zoom digital 4x
• Batería de litio recargable

#COCAM5005B �������������������������������������������������Llame o conéctese

Canon
DM-50

Canon
DM-100

Sport Pro 
Cámara para deportes impermeable video HD 
• Graba video HD 1080p
• Toma fotografías 12mp
 •  Carcasa de policarbonato 

inyectado UV puede sumergirse 
hasta 61m 

•  Todos los controles son 
accesibles en la carcasa

• Lente gran angular 140°
• LCD 1.5”
• Memoria flash de 32mb
• Ranura microSDHC  • Batería ión litio recargable integrada

#INSP1������������������������������������������������������������������������������������149.00

AEE MagiCam SD19
Cámara de acción portátil, manos libres con 
lente de cristal f/2.8 gran angular 175°. 
Graba video 1920 x 1080p a 30cps Full HD y 
también toma fotos 8MP. Carcasa sumergible 
hasta una profundidad de 60m. Compatible 
con pantalla TFT incluida para previsualización de toma y 
reproducción instantánea. Indicador láser integrado para grabación 
de video con sincronización láser.  Grabación activada por voz con 
voz superior a 65dB. Salida HDMI, interfaz 30 clavijas pin y puerto 
USB. Incluye variadas opciones  
de monturas adhesivas y control remoto inalámbrico con alcance 
de 15m. (AEAEELCSD19) ������������������������������������������������������179.00

Zoom Q2HD 
Práctica videocámara

• HD 1920 x 1080/30p
• Grabación Linear PCM Audio 24 bits/96 kHz
• Soporta transmisión de video en vivo USTREAM
• Micrófono estéreo Mid-Side integrado 
• Bocina de referencia incorporada
• Salida Mini HDMI y puerto Mini USB 2.0
• Dobla como un micrófono Mid-Side USB
•  Filtro de corte bajo y control analógico  

de ganancia de micrófono
• Opción de selección de luz y zoom digital 4x
• Soporta tarjetas SD/SDHC/SDXC hasta 64GB
#ZOQ2HD (con software HandyShare y carga a YouTube) .........199.99

Replay XD1080 
•  Graba video Full HD 1080p a 30cps o  

720p a 60cps para acción de alta  
velocidad a tarjetas MicroSD/SDHC.  
También puede tomar fotos 5MP  
a intervalos múltiples.

• Lente gran angular 135°
• Cuerpo de aluminio resistente
•  Salida mini-HDMI, brinda soporte capacidad Wi-Fi mediante 

adaptadores opcionales. La salida HDMI brinda soporte para 
transmisión en vivo mientras graba video en forma simultánea. 

#REXDVCCS ��������������������������������������������������������������������������299.00
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GZ-E100 • GZ-E300 • GZ-EX310 • GZ-EX355 
Videocámaras Full HD de memoria Everio 
En el corazón de la serie Everio hay un sensor de imagen CMOS retroiluminado que brinda imagen Full HD 
superior y rendimiento con luz baja mejorado. La GZ-E100 graba 1920 x 1080 Full HD y ofrece grabación 
24Mbps de alta calidad en modo UXP. Tiene zoom óptico 40x con lente Konica Minolta HD, estabilizador 
de imagen avanzado, LCD 2.7”, grabación secuencial, micrófono zoom, salida HDMI y graba a tarjetas SD/
SDHC/SDXC. La función “Best Play” brinda reproducción simple de un compendio de las mejores imágenes de la filmación grabada. 
•  La GZ-E300 agrega un LCD de panel táctil 3.0”, función cámara de fotos 2MB y prácticas características como Smile Meter y Smile Shot.  

Auto Wind Cut reduce en forma inteligente el ruido del viento sin producir ese molesto silenciamiento de sonido.
•  La GZ-EX310 y GZ-EX355 (memoria integrada 16GB) además agrega Wi-Fi integrado y efectos Handwriting y Stamp. Las funciones Wi-Fi 

incluyen transmisión en vivo en Internet mediante servicios como USTREAM y One-Touch Auto Back-up transfiere instantáneamente en 
forma inalámbrica a una PC el video grabado con el toque de un botón. Envía video a un teléfono inteligente o tableta (AVCHD convertido 
a MP4 alta definición o definición estándar) así como transferencia de datos iFrame no convertida a un iPod o iPad o teléfono inalámbrico 
Android.

GZ-E100 en negro (JVGZE100B), azul (JVGZE100BL) o rojo (JVGZE100R) ������������������������������������������������������������������������������Llame o conéctese
GZ-E300 en negro (JVGZE300B), azul (JVGZE300BL) o rojo (JVGZE300R) ������������������������������������������������������������������������������Llame o conéctese
GZ-EX310 negro (JVGZEX310B), azul (JVGZEX310BL) o rojo (JVGZEX310R) �������������������������������������������������������������������������� Llame o conéctese
GZ-EX355 en negro (JVGZEX355BUS) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 349.00

HMX-F90 Videocámara HD 
Posee un zoom óptico Schneider  
52x con apertura rápida  
f1.8 para mejorar el  
rendimiento con luz baja.  
Puede grabar video  
HD 1280 x 720/30p y  
720 x 480/60p así como 
fotografías 1.9MP en tarjetas  
SD/SDHC/SDXC. Ofrece panel LCD 2.7” articulado, cargador USB, 
modos de escena y Smart Auto, disparo secuencial y pausa de 
grabación y carga a YouTube de un toque. 
En negro (SAHMXF90B) o blanco (SAHMXF90W) ...................199.00

HMX-QF30   
Videocámaras Full HD

Posee sensor CMOS 1/4” con  
5.1MP e iluminación posterior  
para capturar video HD  
hasta 1080/60i y 720/60p.  
Equipada con zoom óptico 20x  
Schneider Kreuznach, conectividad Wi-Fi  
para transmisión en vivo y puede tomar fotografías  
5.3MP. También posee Smart Auto y detección facial, función 
grabación secuencial, zoom, paneo y reproducción reversa.
•  Seleccione Auto Backup para transferir en forma inalámbrica  

su fotos y videos a su PC o Mac
• Pantalla táctil LCD 2.7”
• Estabilizador óptico de imagen
• Software de edición Intelli-Studio incorporado
#SAHMXQF30B ���������������������������������������������������������������������329.00

HMX-W300  
Videocámara de bolsillo 1080p Full HD

• Full HD 1920 x 1080 / 30p
•  Pantalla LCD 2.3” 
• Lente gran angular 29.6mm 
• Zoom digital 3x
• Captura de imágenes de 5.5mp
• USB integrado  
• Smart BGM 2
• Resistente al impacto y sumergible a 5m 
• Software de edición Intelli-Studio incorporado

En negro (SAHMXW300B), naranja (SAHMXW300O)  
o rojo (SAHMXW300R) .......................................................139.00

GC-XA1 Videocámara de acción ADIXXION “Quad Proof”
Tamaño de bolsillo y con un peso de solo 125g, ADIXXION es “Quad Proof” —sumergible a 5m, 
resistente al impacto de una caída de 2m, resistente al polvo y al frío. Graba Full HD 1920 x 1080/30p 
así como 1280 x 720/60p, tiene Wi-Fi integrado, estabilizador de imagen digital (DIS) y un monitor 
LCD de 1.5” integrado a un lado de la cámara. El cuerpo de la cámara también tiene una textura de 
goma resistente a los rayones y hay dos adaptadores para tripié para un fácil montaje.  
Otras características incluyen una lente ultra gran angular, zoom digital 5x, fotos de 5MP, grabación 
secuencial, balance de blancos (auto/manual), funciones disparador automático y salida HDMI.
El Wi-Fi incorporado permite conexión inalámbrica a un teléfono inteligente que se puede usar para 
monitorear la imagen, en especial cuando la cámara está montada en un casco o en cualquier momento que no pueda ver el LCD. El 
Wi-Fi también le permite enviar imágenes en vivo a una PC o un punto móvil o transferir datos a una PC para compartir en redes sociales. 
Además, la ADIXXION puede transmitir en vivo video de alta definición en tiempo real a USTREAM sin una PC. 

#JVGCXA1 ................................................................................................................................................................. Llame o conéctese

Accesorios JVC
BN-VF815: Batería 1460mAh 7.2v (JVBNVF815US) .....Conéctese
BN-VG212: Batería para serie f/V/VX (JVBNVG212) ..............39.29
BN-VF823U: Batería 2190mAh 7.2v (JVBNVF823U) .............69.00
BN-VF823USP: Bat. 2190mAh 7.2v (JVBNVF823USP) .Conéctese
BN-VG114US: Batería 1400mAh 3.6v (JVBNVG114US) ........43.00
BN-VG121US: Batería 2100mAh 3.6v (JVBNVG121US) ........55.56
BN-VG138US: 3800mAh 3.6v (JVBNVG138) .......................89.00
AA-VF8U: Cargador de batería externo (JVAAVF8USP) ..Conéctese
AA-VG1: Cargador de batería (JVAAVG1US) .........................72.99
VU-VG1K: Kit principiante (JVVUVG1KUS).............................48.99
CU-VS100: Reproductor de medios HD (JVCUVS100US) .........Con.
Paq. de baterías para ADIXXION (JVBNVH105US) ...................18.84
Cargador CA para ADIXXION (JVACV17UL) ............................17.99
Montura para manillar para ADIXXION (JVHB001US) ..............14.95
Protector de lente para ADIXXION (JVLP001US) .......................9.95
Montura para barra antivuelco para ADIXXION (JVRB001US) ..10.00

GZ-E505 • GZ-E515 • GZ-E555
Videocámaras Full HD de memoria Everio 
Como mejora, la GZ-E505 (sin Wi-Fi) posee zoom 38x con lente gran angular hasta 29.3mm 
(conversión 35mm) para capturar fácilmente las escenas de interior. Está equipada con un 
estabilizador de imagen óptica con estabilizador de imagen avanzada (A.I.S.) y Super LoLux. 
También tiene luz de video LED, entrada de micrófono externo, salida para auriculares, zapata 
accesoria integrada y montura de filtro. Igual en todo lo demás, la GZ-E515 y GZ-E555 (memoria 16MB) agregan Wi-Fi integrado  
(las mismas características y funciones de arriba), detención de motor, grabación de formato dual AVCHD y definición estándar (SD). 

GZ-E505 (JVGZE505) .....................................................................................................................................................................349.00
GZ-EX515 (JVGZEX515) .................................................................................................................................................................399.00
GZ-EX555 (JVGZEX555) .................................................................................................................................................................449.00

GZ-VX815 Videocámara Wi-Fi Full HD Everio 

La GZ-VX815 equipada con Wi-Fi captura video Full HD 1920 x 1080 y fotografías hasta 12mp. 
También puede grabar video Full HD y tomar fotografías 3MP en forma simultánea. Posee sensor de 
imagen CMOS 12.8MP 1/2.3” retroiluminado y zoom gran angular 10x con lente súper brillante F1.2. 
La cámara posee estabilizador óptico de imagen con estabilizador de imagen avanzado (A.I.S.) y Super 
LoLux, panel LCD táctil 3”, micrófono de zoom integrado, luz de video integrada y una luz de foto. 
Graba a tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC y ofrece grabación fija continua de alta velocidad, video 
cámara ultra lenta, grabación secuencial y también grabación Stop Motion. (JVGZVX815) �����������������������������������������������������������������������469.00

GC-PX100 Videocámera Wi-Fi Full HD Everio 
Con cuerpo tipo SLR y Wi-Fi integrado, la capitana GC-PX100 graba video Full HD 1920 x 1080/60p 
a 36Mbps, una tase de bit que permite reproducción en cámara lenta Full HD, perfecta para análisis 
de movimientos o efectos especiales. Ofrece rendimiento premium mediante lente F1.2 rápida, sensor 
CMOS retroiluminado 2.3” 12.8MP y estabilización de imagen óptica. Dispone de cinco velocidades de 
disparo, de 120cps a 600cps. También puede tomar ráfagas de nueve fotografías desde el video con 
solo apretar un botón, similar a una unidad motora SLR. Otros modos de disparo incluyen grabación 
fija digital de alta velocidad hasta 60cps y grabación secuencial de velocidad variable. Zoom Position Memory, ideal para analizar jugadas 
deportivas, permite intercambio rápido entre tres ángulos de visión.  El monitor LCD de 3” inclinable permite grabación de alto y bajo ángulo 
y también incluye un parasol. 
#JVGCPX100 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������999.00 
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HC-V110 • HC-V520 • HC-V720
Videocámaras MOS Full HD compactas
Las videocámaras MOS Full HD 1920 x 1080 de Panasonic poseen cuerpo compacto, 
zoom ultra telefoto, modo iA, función Pregrabado, asistente de enfoque, Color Night Rec 
e incluye software Writer HD. HC-V110 tiene un zoom óptico 38x, HC-V520 tiene zoom 
óptico de 50x, HC-V720 tiene zoom gran angular 28mm y 21x para capturar videos de 
alta calidad excepcionales y distintas condiciones de luz.
•  Mejor aún, HC-V520 y HC-V720 tienen Wi-Fi integrado que permite transmisión en tiempo real de eventos importantes mediante 

USTREAM, así como también reproducción TV inalámbrica con NFC (comunicación en campo cercano), pueden conectarse a un teléfono 
inalámbrico o tableta con un toque, lo que puede luego ser utilizado como un controlador remoto para operar la videocámara a la 
distancia. También poseen función Level Shot, conversión 2D a 3D, fotografías 10mp, reproducción de tomas destacadas, LCD táctil 3” 
(2.7”en la HC-V110) y HYBRID O.I.S. de 5 ejes + para suprimir completamente el desenfoque en toda la filmación.

•  En el tope de la línea, la HC-V720 posee fotografías 20.4MP y Crystal Engine Pro que permite disparos de zoom de alta resolución suaves. 
Además, hay un sensor de alta sensibilidad que mejora ampliamente la calidad de imagen en condiciones de baja luz. Para ofrecer sonido 
envolvente de 5.1 canales, la HC-V720 está equipada con micrófonos de condensador electreto para que el sonido realista acompañe 
las imágenes HD vívidas. Otras características de audio incluyen modo amplio, modo micrófono zoom 12x, modo micrófono de enfoque y 
cancelación de ruido de viento. Incluso tiene una entrada externa de micrófono.

VW-VBG070 Batería ión litio (PAVWVBG070) ........................ 39.99
VW-VBX090 Batería ión litio (PAVWVBX090) ........................ 36.94
VW-VBG130: Batería ión litio (PAVWVBG130) ........................ 59.95
VW-VBG260: Batería ión litio (PAVWVBG260) ...................... 109.99
VW-VBK180: Batería ión litio (PAVWVBK180)......................... 59.00
VW-VBK360:  Batería ión litio (PAVWVBK360) ......................... 74.95
VW-VBL090: Batería ión litio (PAVWVBL090) ......................... 33.99
VW-VBN130: Batería ión litio (PAVWVBN130) ........................ 59.99
VW-VBN260: Batería ión litio (PAVWVBN260) ...................... 119.99
VW-VBX07 Batería ión litio (PAVWVBX070) ............................ 34.99
PV-DAC14: Adaptador/cargador CA (PAPVDAC14) ................. 52.99
VW-AD20: VW-AD20 adaptador/cargador CA (PAVWAD20) .... 79.95
VW-AD21: Adaptador/cargador CA (PAVWAD21) ................... 79.95

VW-BC10: Cargador de batería (PAVWBC10)......................... 47.00
VW-BC20:  Cargador de batería (PAVWBC20) ...................... 42.95
VW-ACK180: Kit de accesorios (PAVWACK180) ..................... 79.99
VW-VH04-K Kit para llevar paquete de baterías (PAVWVH04) . 52.95
VW-LDC103-K  Luz de video CC  (PAVWLDC103) ................ 99.99
Tele conversor 43mm 1.4X (PAVWT4314H) .......Llame o conéctese
Gran angular 43mm 0.7x (PAVWW4307HPP) .....Llame o conéctese
Lente G/A 46mm (PAVWW4607) ......................................... 179.99
Lente G/A 46mm 0.8x (PAVWWE08) .................Llame o conéctese
Lente GA 0.75x para X900 y V700 (PAVWW4907H) ............ 179.99
Lente de conversión 3D VW-CLT2 (PAVWCLT2) .................. 269.99
Mini cable HDMI-HDMI 1.5m (PARPCHEM15K) ...Llame o conéctese 
Cable de video audio (PAAVC) .............................................. 15.99

HC-X920 Videocámara 3MOS Full HD
Graba videos brillantes de 1920 x 1080p incluso con poca luz, minimizando también el ruido. Posee  
Wi-Fi integrado con streaming de video de canal en vivo mediante USTREAM, sonido envolvente  
5.1 canales, zoom óptico 12x F1.5 brillante, lente Leica 29.8mm gran angular y HYBRID O.I.S.  
de 5 ejes. +. Puede tomar fotografías 20.4MP así como 3D Full HD (en formato AVCHD 3D) con  
la lente de conversión VW-CLT2 3D opcional. Función iA selecciona automáticamente el modo de 
disparo más apropiado, además hay un anillo manual para control táctil de enfoque, zoom, exposición,  
velocidad de obturador y balance de blancos. Posee pantalla LCD táctil 3.5” de alta resolución (1,150,000 puntos) además de una mirilla 
electrónica (EVF) extensible de 263K puntos para enfoque apropiado a pleno sol.

HX-WA3
Videocámara Full HD Active Lifestyle 

Lista para ir donde quiera, la HX-WA3 posee  
un diseño resistente “triple prueba”,  
que significa que es impermeable hasta 4.9m,  
a prueba de bajas temperatura -10° C y con  
certificación a prueba de polvo IP6X. Sensor MOS  
y motor de imagen de alta calidad permiten que  
la HX-WA3 capture video Full HD 1920 x 1080  
60i/30p y video 720/60p y fotos de 16mp. Posee zoom inteligente 
18x, LCD 2.6” abatible, controles creativos con 12 filtros, modo 
panorámico y compensación de luz de fondo HDR.

ACCESORIOS PANASONIC

• Modo iFrame
• Disparo Macro a 1cm 
•  Batería de ión-litio 

incorporada
•  Cabezales con empuñaduras 

tipo pistola 

•  Selector de escena 
inteligente

•  Compatibilidad con  
tarjeta Eye-Fi

•  Graba en tarjetas SD/SDHC/
SDXC 

•  Graba 1920 x 1080/60cps, 1280 x 720/120cpc y  
640 x 360/240cps

• Video en cámara lenta nítido e impresionante en calidad HD
•  Alto rendimiento en baja luz con lente brillante F2.5, sensor BSI 

1/4.1” y LSI con procesamiento de imagen avanzado 

•  Level Shot corrige automáticamente las imágenes inclinadas que 
a menudo no se notan.

•  Image Stabilizer quita el desenfoque para obtener imágenes 
nítidas y claras

• Función Wind Noise Cut elimina el ruido excesivo del viento
• 140 minutos de vida útil de batería para tomas extendidas 

HC-V110  (PAHCV110K) ���������������������������������������������������������198.00
¡Nuevo! HC-V201K (PAHCV201K) ���������������������Llame o conéctese

HC-V520 (PAHCV520K) �������������������������������������Llame o conéctese
HC-V720 (PAHCV720K) �������������������������������������Llame o conéctese 

•  La aplicación Panasonic Image permite acercamiento/ 
alejamiento remoto, activación/detención de grabación, control 
de audio de video y visualización de imagen en vivo en un 
teléfono inteligente o tableta. 

•  La HC-X920 se puede usar como monitor hogareño, lo que le 
permite grabar video en vivo con su teléfono inteligente o tableta 
incluso cuando no está en su hogar.

#PAHCX920K �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Llame o conéctese

En negro (PAHXWA03H) o blanco (PAHXWA03W) �������������Conéctese

HX-A100 Videocámara POV Full HD
La HX-A100 es una cámara tipo POV con una lente/cabezal de 28g que está conectada a la unidad principal 
mediante un cable flexible. Incluye un enganche para el oído y banda para el brazo, para que los usuarios puedan 
disfrutar de una filmación manos libres sin un casco. También está disponible una opción de montura múltiple 
para montar la cámara a un casco o mochila. Puede grabar video Full HD 1920 x 1080/60p y posee un micrófono 
incorporado para audio AAC monoaural. El Wi-Fi integrado le permite transmitir video en vivo con grabación Full HD 
simultánea. También facilita la carga de imágenes grabadas a SNS mediante un teléfono inteligente o tableta.  
La cámara es sumergible a 1.5m y tiene certificación antipolvo IP5X. 

HX-A100 en naranja (PAHXA100D) o negro (PAHXA100K) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������59.95

 DNV16HDZ
Videocámara visión noc-

turna Rogue Full HD 
Graba video 1920 x 1080p 
y toma fotografías 16MP. 
Posee zoom óptico 10x con 
un alcance máximo de zoom 
100x, pantalla LCD táctil 3”  
y salida mini HDMI. Está equipada para tomas nocturnas con una 
luz de video LED integrada y funcionalidad de visión nocturna 
infrarroja Rogue. También tiene ranuras para tarjeta de memoria 
SD y microSD, disparador automático, tres modos de efecto y 
reproducción secuencial. (BEDNV16DZBK) ��������������������������� 239.00

Solo Shot
Tripié para cámara y transmisor  
inalámbrico
SOLOSHOT gira automáticamente para 
mantener la cámara apuntada a usted 
desde la distancia, sin necesidad de un 
fotógrafo. Configure su tripié SOLOSHOT, 
adose su cámara y filme todo su 
alrededor. SOLOSHOT mantiene la cámara 
apuntada a una banda para el brazo que 
usted utiliza mientras se divierte. Con 
SOLOSHOT filmando, usted puede revivir  
y compartir grandes momentos.  
Pase el transmisor a su amigo por un rato  
y ellos pueden obtener algo de filmación también.
• Montura de cámara estándar 1/4”
• Alcance inalámbrico 15.2 a 609.6m
• Impermeable (incluso para agua salada)
• Velocidad de paneo máxima sobre 40°/segundo
#SOCMS ..........................................................................479.00

DRV1HD 
Grabadora de video HD/PCM lineal

Grabadora manual que captura video HD además 
de tener los mismos micrófonos de alta calidad del 
Tascam DR-2D y DR-100MKII. La DR-V1HD tiene 
lente ajustable y micrófono, que puede girar 180°. 
También puede ver el LCD en cualquier situación 
lo que la hace ideal para grabar en cualquier situación.
 Además de la grabación de audio y video de alta calidad,  
la DR-V1HD también tiene “modo fotos”, que le permite tomar 
fotografías de calidad. La Tascam DR-V1HD tiene volumen 
giratorio para ajustar el nivel de volumen y tiene una excelente 
batería que dura 5 horas. (TADRV1HD) ............................. 299.00
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HDR-CX220 • HDR-CX230 • HDR-CX290  
Videocámaras HD con memoria flash
La HDR-CX220 ofrece video Full 1920 x 1080 HD, sensor CMOS Sony “Exmor R” para un 
rendimiento con poca luz excepcional, lente gran angular 29.8mm Carl Zeiss Vario Tessar 
con zoom óptico 27x y extendido 32x, estabilización de imagen SteadyShot con Active Mode, 
captura simultanea de video e imágenes 8.9mp, LCD 2.7” (16:9) Clear Photo y brinda la opción 
de grabar video HD en calidad AVCHD alta o en formatos MP4 para la red. También ofrece 
iAuto y cable USB integrado para la transferencia de datos y carga rápida sin necesidad de un 
cable separado. Para versatilidad, graba a Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, 
Memory Stick Pro Duo (Mark 2), Memory Stick XC-HG Duo y tarjetas de memoria SD/SDHC/
SDXC. Igual en todo lo demás, la HDR-CX230 memoria integrada 8GB, mientras que la HDR-CX290, también con 8GB de memoria, tiene 
zoom óptico 27x y zoom digital extendido 50x y estabilización de imagen Optical SteadyShot™.

HDR-CX220: en negro (SOHDRCX220B), azul (SOHDRCX220L) o plata (SOHDRCX220S) ����������������������������������������������������������������������������� 248.00
HDR-CX230: en negro (SOHDRCX230B) ����������������������������������278.00 HDR-CX290: en negro (SOHDRCX290B)����������������������������������348.00

HDR-CX380 • HDR-CX430V • HDR-CX580V
Videocámaras HD con memoria y disco duro
•  Como mejora de la HDR-CX290, la HDR-XC380 posee lente G gran angular 26.8mm con 

zoom óptico 30x y extendido 55x, LCD pantalla táctil 3.0” Clear Photo LCD™ y entrada 
para micrófono externo. 

•  La HDR-CX430V agrega Full HD 1920 X 1080 en 24p o 60p, estabilización de imagen 
Balanced Optical SteadyShot™ única de Sony para filmación hasta 13x más estable y 
suave, memoria flash 32GB, micrófono de sonido envolvente 5.1 y una zapata multi interfaz que funciona con el adaptador Wi-Fi  
DP-WL1M opcional para conectividad inalámbrica. El adaptador permite fácil transferencia inalámbrica de archivos de película MP4 y  
fotos directamente a un teléfono inteligente o tableta compatibles y también respalda contenido AVCHD y MP4 a una PC, eliminando la 
necesidad de cables. Un teléfono inteligente compatible también puede usarse como remoto inalámbrico para controlar  
las funciones Grabación, iniciar/detener, Zoom y otras de la videocámara. La luz de video alimentada a batería HVL-LEIR1 opcional 
también es compatible con la zapata multi interfaz y funciona con pilas AA. Se convierte en fuente infrarroja para filmación “sin luz”.

 •  La HDR-CX580V no tienen la zapata multi interfaz pero agrega controles manuales para el enfoque y la exposición, con funciones zebra  
y peaking en el LCD. Combina la tecnología CinemaTone, que produce tonos de color similares a las películas con grabación 24p, 
permitiéndole grabar videos similares al cine. Tiene zoom óptico 12x G, zapata activa para accesorios inteligentes, flash incorporado, 
memoria de 32GB y puede capturar fotos de 20MP. Para el audio, tiene un micrófono envolvente de 5.1 canales y grabación de audio 
Dolby Digital de 5.1 canales, con reducción de ruido de viento. También tiene un GPS integrado para geoetiquetado con NAVTEQ Maps 
insertado para obtener mapas detallado que muestran lugares de filmación a nivel de calle.

Serie Info-lithium H (7.2v)
NP-FH50 900 mAh (SONPFH50) .........................................39.95

Serie Info-lithium V 
NP-FV50 8.4V, 1030 mAh (SONPFV50) ................................35.95
NP-FV70 8.4V, 2060 mAh (SONPFV70) ................................60.57
NP-FV100 8.4V, 3900 mAh (SONPFV100) ............................98.49
NP-FV50 Paq. de baterías y cargador BC-VH1 (SOACCTCV5) ...Con.

Alimentación: adaptadores/cargadores
BC-VM10 Cargador de baterías (SOBCVM10) ......................38.49
AC-L100 Adaptador/cargador rápido p/baterías serie L y M 
(SOACL100) ........................................................................31.39
AC-L200 Adaptador/cargador rápido p/baterías litio serie A/P/F 
(SOACL200) ........................................................................34.44
AC-VQV10 Adaptador CA/cargador p/baterías serie V, H y P 
(SOACVQV10) ......................................................................99.00
BC-TRV Cargador de viaje p/baterías V, P (SOBCTRV) ...........34.99
AC-VQ10501 Adaptador CC/CA y cargador de baterías 
(SOACVQ1051D) ..................................................................99.99 

NP-F970 NP-FH50 NP-FM50

MHS-TS55 Cámara en vivo Bloggie™ 
La MHS-TS55 con Wi-Fi filma video 1920 x 1080p y toma fotografías de 12.8MP. Le permite cargar video en vivo 
vía... y cargar video en forma inalámbrica a Internet. Posee LCD pantalla táctil 3.0” capacitiva, estabilización de imagen 
SteadyShot, luz LED para situaciones de poca luz y brazo USB abatible para carga de filmación y carga de energía.
Soporta hasta tres horas de video con una memoria interna de 8GB. Tiene zoom digital 4x y Auto-Macro para una filmación 
versátil. Además, puede sincronizar automáticamente con PlayMemories Online en forma inalámbrica. La cámara también 
posee Detección Facial, batería integrada recargable, sensor CMOS Exmor y puerto mini HDMI para conectar a un HDTV. 
Está diseñada para ser compatible tanto con Mac como con una PC, pero el software integrado es solo Windows.

En plata (SOMHSTS55S) ................................................................................................................... Llame o conéctese

Bolsos y correas
SF8N4/LCSBBD: Estuche p/videocámaras tamaño Handycam  
y de menor tamaño con tarjeta de memoria 8GB  
(SOSF8N4LCSBB) ����������������Llame o conéctese
LCS-U5 para videocámara SD (SOLCSU5) ��� 9.49
LCSBBH/B Estuche blando de transporte  
p/Handycam (SOLCSBBHB) ��������������� Conéctese
LCSBBG/B Estuche blando de transporte p/
Handycam (SOLCSBBGB) ���������������������������������Llame o conéctese
LCS-X20 Estuche blando de transporte p/videocámaras  
(SOLCSX20) .........................................................................12.99
LCS-U10 Estuche de sistema pequeño p/NEX 3/NEX 5  
(SOLCSU10) ..................................................Llame o conéctese
LCS-U11 Estuche blando (SOLCSU11) ..................................15.98
LCS-U21 Estuche blando (SOLCSU21) ..................................20.01
LCS-U20 Bolso de sistema mediano p/NEX 3/NEX 5 (SOLCSU20) ..Con.
LCS-U30 Bolso de sistema grande p/NEX 3/NEX 5 (SOLCSU30) 29.99
LCS-VCD Bolso de transporte NEX-VG10 (SOLCSVCD) ...........89.99
BLT-110 Correa p/hombro p/NEX-VG10 (SOBLT110).............21.18
LCS-VCC Bolso blando p/HDR-FX1000 (SOLCSVCC) ...........153.95
Correa flotante de cámara (SOSTPFSA).............................18.34
Bolso de transporte p/HDR-GW77V en blanco (SOLCMGWAW) ..Con.

Kits de accesorios básicos
ACC-FV50A Estuche y batería NP-FV50 (SOACCFV50A) Conéctese
ACC-FV70 Estuche y batería NP-FV70 (SOACCFV70) ....Conéctese

HDR-GW77V Videocámara Full HD con memoria flash 
Portátil, resistente y duradera, la HDR-GW77V pone la grabación Full 1920 x 1080p HD, la captura 
de fotos 20MP y una memoria de 16GB en la palma de su mano. Sumergible a 4.9m y resistente al 
impacto desde una altura de 1.5m, tiene una lente Sony G con zoom óptico de 10x (zoom extendido 17x 
), estabilización óptica de imagen con Active Mode y una pantalla táctil LCD 3” Xtra Fine (921K puntos). 
Los controles de filmación como Smile Shutter, detector de rostros y enfoque automático continuo 
ayudan a eliminar las conjeturas de la filmación. Otras características son la función GPS y Time Update, 
autorretrato, grabación dual (video y fotos) y grabación lenta. También tiene un micrófono zoom y flash 
incorporados, salida micro HDMI, puerto micro USB 2.0 y ranura para tarjeta SD/SDHC. 

En negro (SOHDRGW77VB), azul (SOHDRGW77VBL) o blanco (SOHDRGW77VW) .......Llame o conéctese

DEV-5 Binoculares de grabación digital
Le da al observador de aves, navegante cazador o entusiasta del deporte la capacidad de capturar video Full 
HD 1920x1080 3D a través de lentes tipo binocular. Se puede recostar y disfrutar de la naturaleza o mirar el 
partido desde la distancia y cuando se le ocurra puede empezar a grabar o capturar fotografías digitales.  
El DEV-5 posee dos lentes G, dos procesadores BIONZ y sensores CMOS “Exmor R” retroiluminado duales 
1.4” 4.2mp. Cuando decide cambiar de espectador a camarógrafo/fotógrafo, el DEV-5 ofrece video AVCHD 3D y 1920 x 1080/60p, así 
como fotografías JPEG 7.1MP con razón de aspecto 4:3 e imágenes 5.3MP en 16:9. (SODEV5) .................................... Llame o conéctese

RDP-CA2
Bocina portátil para videocámaras con proyector

Diseñada para las videocámaras con proyector de 
Sony, la RDP-CA2 mejora la experiencia de teatro 
móvil con tecnología 360° Circle Sound que agrega 
audio inmersivo para sus películas hogareñas.  
La bocina de 1.5W se conecta a la terminal múltiple 

de su videocámara y está alimentada mediante la zapata de 
interfaz activa. Tiene batería integrada que se puede cargar 
mediante USB e incluye estuche.
#SORDPCA2 �����������������������������������������������������������������������������64.00

ADP-MAC Adaptador zapata multi interfaz (SOADPMAC) ........24.99
ADP-WL1M Adaptador inalámbrico (SOADPWL1M) ...............53.24 

HDR-CX380:
en negro (SOHDRCX380B) ����������������� 448.00

HDR-CX430V:
en negro (SOHDRCX430VB) ��������������� 698.00

HDR-CX580V:
en negro (SOHDRCX580V) �����������������������598.00
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HDR-PJ230 • HDR-PJ380V • HDR-PJ430V • HDR-PJ650V • HDR-PJ790V
Videocámaras HD con proyector de video incorporado 

•  La HDR-PJ230 es igual que la HDR-CX230 (página anterior), pero con una gran excepción: 
tiene un proyector incorporado de 13 lumens. Grabe video Full HD 1920 x 1080 y tome 
fotografías 5.3MP y luego proyéctelas hasta 2.54m diagonalmente sobre cualquier 
superficie lisa mediante el proyector LED compacto integrado en el panel LCD abatible. 

•  La HDR-PJ380V mejora con memoria 16GB, lente gran angular Sony G 26.8mm con zoom 
óptico 30x y zoom extendido 55x y LCD táctil 3.0” Clear Photo.

•  La HDR-PJ430V agrega estabilización de imagen Balanced Optical SteadyShot™ única de 
Sony para filmación hasta 13x más estable y suave, memoria flash 32GB, micrófono de 
sonido envolvente 5.1 y una zapata multi interfaz que funciona con el adaptador Wi-Fi DP-WL1M  
opcional para conectividad inalámbrica. 

•  HDR-PJ650V mejorar con Full HD 1920 x 1080 en 24p o 60p, fotografías 20.4MP, proyector 20 lumen, pantalla táctil 3.0” Xtra Fine  
(621,000 pixels), EVF color 0.27” y un puerto microHDMI dedicado que le permite proyectar medios desde su tableta, teléfono, computadora 
portátil u otro dispositivo HDMI compatible. Utiliza tecnología CinemaTone para profundizar el color y recrear lo tonos con apariencia de 
película. Combinado con la grabación 24p, puede expandir su filmación en una dirección más cinematográfica. La cámara posee posibilidad 
de control manual para enfoque, exposición, iris, velocidad de obturador, cambio de exposición automática, balance de blancos, niveles 
de audio y curvas gamma. Combinado con el enfoque expandible, barras cebra y pantalla con función peaking, estas son herramientas 
que le permiten mejorar su video a medida que gana más control sobre su proceso de filmación. También tiene un GPS integrado para 
geoetiquetado con NAVTEQ Maps insertado para obtener mapas detallado que muestran lugares de filmación a nivel de calle. 

•  La tope de línea HDR-PJ760V posee proyector de 35 lumen, fotografías 24.1MP y puede grabar hasta 38 horas de video en su memoria 
flash 96GB. Tiene lente zoom 10x gran angular Carl Zeiss Vario-Sonnar T* y parasol para protección contra destellos. Integrado a la cámara 
hay un micrófono de sonido envolvente 5.1 canales con montura superior y un control de nivel de audio con ajuste manual. El procesador de 
sonido avanzado permite grabación de audio mejorada. Un conector para auriculares dedicado brinda monitoreo de audio consistente.

HDR-PJ230: En negro (SOHDRPJ230B) ..........................................................................................................................................398.00
HDR-PJ380: En negro (SOHDRPJ380B), rojo (SOHDRPJ380R) o blanco (SOHDRPJ380W) .....................................................................598.00
HDR-PJ430V: (SOHDRPJ430VB) ....................................................................................................................................................848.00
HDR-PJ650: (SOHDRPJ650VB) ���������������������������������������� 1098.00 HDR-PJ790: (SOHDRPJ790VB) ........................................1598.00 

HDR-TD30 Videocámara Full HD 3D
Usa dos sensores Full HD para capturar video 3D real 1920 x 1080 brindando una 
experiencia de inmersión 3D, así como también de video Full HD 2D. Visualice videos 3D y 
2D directamente en LCD Xtra Fine de 3.5” (1229K pixels); no se necesitan gafas especiales.  
Vea todos los videos 3D también en 2D. Zoom óptico 10x con estabilización óptica de 
imagen SteadyShot con Active Mode e iAUTO están también en modo 3D. Equipada con 
64GB de memoria, usted puede grabar y almacenar hasta 25 horas de video 2D de alta 
definición (modo HD LP), o hasta 5 horas de video 3D de alta definición.

•  Grabación 1920 x 1080 Full HD 60p/24p  • Modo Intelligent Auto
• Control manual (iris/obturador/exposición/balance de blancos) 
•  Cambie fácilmente entre 2D/3D con un interruptor —ya sea que 

se encuentre grabando o reproduciendo un video.  
•  Tracking Focus funciona como una extensión de la detección 

facial que permite seleccionar un objeto con un toque en el LCD y 
que el enfoque siga el objeto seleccionado.  • Flash integrado

•  Micrófono envolvente de 5.1canales para un sonido  
intenso y dinámico. 

•  Las características de audio incluyen reducción de ruido del 
viento, bocinas estéreo Clear Phase, entrada para micrófono 
externo e interruptor para auriculares.

•  La zapata de interfaz activa le permite montar accesorios 
inteligentes, como luces externas y micrófonos.

•  Tiene un GPS integrado para geoetiquetado con NAVTEQ Maps 
insertado para obtener mapas detallado que muestran lugares de 
filmación a nivel de calle.  Videocámaras

Videocámara digital Hello Kitty en rosa (SAHKCP) ..................32.99
Videocámara digital Hello Kitty con previsualización (SAHKCR) ..19.00
Videocámara digital Monster High (SAMHC) ..........................32.99 

Sony
VCL-HGA07B

Sony
ECM-HW2

Lentes
VCL-HA07A 25/30/37mm gran angular (SOVCLHA07A) .......27.90
VCL-HGA07B 30/37mm 0.75x amplia (SOVCLHGA07B) .....125.50
VCL-HGE08B Lente 30mm/37mm 0.8x (SOVCLHGE08B) .....64.99
VCL-HG1730A Tele 30mm 1.7x HG (SOVCLHG1730A) .......117.00
VCL-0737W Lente de conversión amplia 37mm  
(SOVCL0737W) .............................................. Llame o conéctese
VCL-HG1737C Tele 37mm 1.7x HG (SOVCLHG1737C) .......129.95
VCL-HG0862 Gran angular 0.8x f/HDR-FX7  
(SOVCLHG0862) ............................................ Llame o conéctese
VCL-HG0872X Amplia 72mm 0.8x HG (SOVCLHG0872X) .......Con.

Kits de filtros
37mm ND 0.6, protector MC y estuche (SOVF30NKB) ...Conéctese
Polarizador circular 30mm, protector MC (SOVF30CPKB) .........Con.
37mm ND 0.6, protector MC y estuche (SOVF37NKB) ...........27.99
Polarizador circular 37mm, protector MC (SOVF37CPKB) .......47.69

Iluminación en cámara
HVL-HL1 Iluminador p/video 3-watt (SOHVLHL1) ..........Conéctese
HVL-HIRL Iluminador p/video 3W -IR (SOHVLHIRL) .......Conéctese
HVL-HFL1 Combinación luz p/video y flash (SOHVLHFL1) .......Con.
HVL-10NH Luz p/video en cámara 10W (SOHVL10NH) ����������� Con.
HVL-20DW2 Luz p/video 20W (SOHVL20DW2) �������������Conéctese
HVL-LE1 Luz LED p/videocámara  
(SOHVLLE1) ��������������������������189.95
HVL-LEIR1 luz p/video  
e infrarroja LED  
(SOHVLLEIR1) ������������������������148.00

Micrófonos
ECM-HST1 Mic. estéreo p/zapata inteligente (SOECMHST1) ...Con.
ECM-CG50 Micrófono de cañón (SOECMCG50) ..................159.00
ECM-HGZ1 Mic. cañón c/zoom en cámara (SOECMHGZ1) ......Con.
ECM-HW2 Mic. inalámbrico Bluetooth (SOECMHW2) ..........142.95
ECM-AW3 Mic. inalámbrico Bluetooth (SOECMAW3) ..........156.79
ECM-XYST1M Micrófono estéreo (SOECMXYST1M) ............121.00

Tripiés/Soportes
VCT-1170RM Tripié de manejo remoto (SOVCT1170RM) ........Con.
GP-AVT1 Soporte/tripié de grabación (SOGPAVT1) .......Conéctese
VCT-60AV Tripié con remoto en empuñadura (SOVCT60AV) ...Con.
VCT-80AV Tripié c/remoto en empuñadura (SOVCT80AV) .......Con.
VCT-R640 Tripié liviano (SOVCTR640) .................................36.87
VCT-VPR1 Tripié de control remoto (SOVCTVPR1) ................99.00
VCT-VPR10 Tripié de fibra de carbono c/control remoto  
(SOVCTVPR10) ..................................................................453.99
VCT-VPR100 Tripié de control remoto (SOVCTVPR100) ......499.99

Accesorios remotos
RM-AV2 Remoto c/cable 1.5m (SORMAV2) .................Conéctese
RM-VD1 Remoto c/cable 1.5m y función zoom (SORMVD1) ....Con.
VCT-55LH Montura (SOVCT55LH) ................. Llame o conéctese

Cables
VMC-15FS Cable Audio Video (SOVMC15FS) .......................12.90
VMC-UAM1 Cable adaptador USB (SOVMCUAM1) ................12.43
VMC-20FR Mini a 3 RCA (SOVMC20FR) ........ Llame o conéctese 
VMC-15MR 2 Cable A/V p/Handycam  (SOVMC15MR2) ........18.00
VMC-AVM1 Cable adaptador (SOVMCAVM1) .......................24.99
VMC-UAM2 Cable adaptador USB (SOVMCUAM2) ................19.99

HDR-AS10 • HDR-AS15
Videocámaras de acción HD POV para vestir

Pesan solo 85g con la batería, la cámara de acción HDR-AS10 tiene un sensor Exmor R CMOS 16MP y 
estabilización de imagen SteadyShot con estabilidad de giro para entregar un video excelente. Una lente ultra 
amplia Zeiss captura toda la acción en una visión de 170° con gran claridad. Cinco modos de video como HD 
SLOW 2x (1280 x 720, 60p) y HD SLOW 4x (1280 x 720, 120p), Full HD (1920 x 1080 30p), STD HD  
(1280 x 720, 30p) y SD (640 x 480, 30p). La cámara también tiene modo de captura de fotos a intervalos para fotografía 
secuencial. También tiene Memory Stick Micro y ranura para tarjeta Micro SD/SDHC, un micrófono estéreo incorporado y 
salida HDMI. Igual en lo demás, la HDR-AS15 tiene Wi-Fi y funciona con la aplicación gratuita PlayMemories Mobile que 
permite a los usuarios compartir instantáneamente sus contenidos a un teléfono inteligente y también permite controlar la cámara con 
cualquier dispositivo compatible. Ambas cámaras incluyen una batería recargable, monturas adhesivas y un estuche resistente y sumergible 
que le permite filmar hasta 60m bajo el agua.

HDR-TD30V: en negro (SOHDRTD30VB) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 998.00
Cyclopital3D Extensor base estéreo para Sony HDR-TD30 y HXRNX3D1U (CYSONYSBE1) ����������������������������������������������������������������������  495.00

HDR-AS10 Cámara de acción (SOHDRAS10B) Llame o conéctese
HDR-AS15 Cámara de acción (SOHDRAS15B) .................... 268.00
Inserción antiniebla p/cámara de acción (SOAFI) ................... 15.00
Unidad LCD tipo empuñadura p/cámara de acción (SOAKALU1) 98.00
Puertas de reemplazo p/cámara de acción (Paq. de 2)  
(SOAKARD1) ....................................................................... 48.00
Montura de vincha p/cámara de acción (SOBLTHB1) ............. 23.00

Montura de ventosa p/cámara de acción (SOPFVCTSC1) ........ 28.00
Estuche impermeable p/cámara de acción (SOSPKAS1) ......... 38.00
Paq. de monturas adhesivas p/cámara de acción (SOVCTAM1) .. 18.00
Montura de vincha impermeable p/cámara de acción  
(SOVCTGM1) ....................................................................... 28.00
Montura de manillar p/cámara de acción (SOVCTHM1) .......... 28.00
Adaptador de balanceo p/cámara de acción (SOVCTTA1) ....... 23.00

HDR-AS10 • HDR-AS15 y Accesorios:

HDR-PJ790V
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Baterías y cargadores de video
Pequeñas y livianas, las baterías de litio Pearstone son 
virtualmente iguales a las originales de fábrica, pero solo 
cuestan un 70%. Pueden cargarse o descargarse en cualquier 
momento sin producir ningún efecto en la memoria. No espere  

a que su única batería esté cargada para volver a grabar, lleve una de repuesto y siga filmando.

Cargador de baterías compacto CA/CC
Tiene un cómodo enchufe plegable de CA y un puerto USB para cargar/alimentar 
dispositivos USB y características de seguridad, como protección contra temperatura 
y sobrecargas. Incluye un enchufe de CC para uso en un vehículo, conjuntamente 
con un adaptador europeo p/uso internacional. 

Para batería Canon BP-110 (PEACNBP110) .....Llame o conéctese
Para Canon BP-208, BP-308 y BP-315 (PEACNBP208) Conéctese
Para Canon BP-406 y BP-412 (PEACNBP406) .Llame o conéctese
Para Canon BP-608 y BP-617 (PEACNBP608) .Llame o conéctese
Para Canon BP-718 y BP-727 PEACBP718) ...Llame o conéctese
Para Canon BP-808 y BP-809 (PEACNBP808) .Llame o conéctese
Para batería ContourHD (PEADCBPCO) ............Llame o conéctese
Para batería GoPro AHDBT-001 (PEADCGOBHDH) ......... Conéctese
Para JVC BN-V408/V4 (PEAJVBNV408) ...........Llame o conéctese
Para JVC BN-V707/V7 (PEAJVBNVF707) .........Llame o conéctese
Para JVC BN-VF808/VF815/VF823/VF908 (PEJVBNVF808) ..... Con.
Para JVC BN-V107 y BN-V114 (PEAJVBNV107) ............ Conéctese
Para JVC BN-V507 (PEAJVBNV507) ................Llame o conéctese
Para JVC BN-VG114/121/138 (PEADCBNVG1) Llame o conéctese
Para Panasonic VW-VBG6 (PEADCVWVBG6) ... Llame o conéctese
Para Panasonic VW-VBN130 y 260 (PEADCVWVBN) ......Conéctese
Para batería Panasonic S303 (PEAPACGAS303) ............Conéctese
Para Panasonic VW-VBG13 (PEPAVWVBG130) .............. Conéctese

Para Panasonic CGA-D (PEAPACGADU14) .......Llame o conéctese
Para Panasonic CGR-D (PEAPACGRD) .............Llame o conéctese
Para Panasonic VW-VBK180 (PEAVWVBK) .......Llame o conéctese 
Para Samsung SB-LSM80 (PESGSBLSM80) .....Llame o conéctese
Para Samsung SBP-120A (PESGSBP120A) ......Llame o conéctese
Para Samsung IA-BH130LB (PEASGIABH130) ..Llame o conéctese
Para Samsung IA-BP125A (PEASGIABP125) ....Llame o conéctese
Para Samsung IA-BP80W (PEASGIABP80W) ....Llame o conéctese
Para Samsung IA-BP85ST (PEASGIABP85S) ....Llame o conéctese
Para Samsung IA-BP210E/420E (PEASBP210E) ...........Conéctese
Para Sanyo DB-L20 (PEASYDBL20) .................Llame o conéctese
Para Sanyo DB-L40 (PEASYDBL40) .................Llame o conéctese
Para Sanyo DB-L90 (PEASYDBL90) .................Llame o conéctese
Para Sony NP-FS11/12/21/22/31/32 (PESONPFS11) .... Conéctese
Para Sony NP-FM y NP-FL (PEASONPFM50) ....Llame o conéctese
Para Sony FF50/FF51 (PEASONPFF51) ............Llame o conéctese
Para Sony FA50/FA70 (PEASONPFA50) ...........Llame o conéctese 
Para baterías Sony serie P, V y H (PEASONPFVH) .......... Conéctese

Equivalente para baterías de litio Canon
BP-208 (7.4v, 825mAh) (PEBP208) ��������������� Llame o conéctese
BP-2L14 (7.4v, 1450mAh) (PEBP2L14) ��������� Llame o conéctese
BP-315 (7.4v, 1400mAh) (PEBP315) ������������� Llame o conéctese
BP-522 (7.4v, 2800mAh) (PEBP522) ������������� Llame o conéctese
BP-535 (7.4v, 4200mAh) (PEBP535) ������������� Llame o conéctese
BP-617 (7.2v, 1800mAh) (PEBP617) ������������� Llame o conéctese
BP-808 (720mAh) (PEBP808) ������������������������ Llame o conéctese
BP-819 (1400mAh) (PEBP819) ���������������������� Llame o conéctese
BP-827 (2100mAh) (PEBP827) ���������������������� Llame o conéctese
BP-915 (7.2v, 2200mAh) (PEBP915) ������������� Llame o conéctese
BP-930 (7.4v, 4400mAh) (PEBP930) ������������� Llame o conéctese
BP-945 (7.2v, 6600mAh) (PEBP945) ������������� Llame o conéctese
BP-970 (7.2v, 7200mAh) (PEBP970) ������������� Llame o conéctese

Equivalente para baterías de litio JVC
BN-V416 (7.4v, 1850mAh) (PEBNV416) �������� Llame o conéctese
BN-V438 (7.4v, 3500mAh) (PEBNV438) �������� Llame o conéctese
BN-V514 (7.4v, 2000mAh) (PEBNV514) �������� Llame o conéctese
BN-VF707 (7.4v, 800mAh) (PEBNVF707) ������� Llame o conéctese
BN-VF714 (7.4v, 1400mAh) (PEBNVF714S) ��� Llame o conéctese
BN-VF733S (7.4v, 3300mAh) (PEBNVF733S) Llame o conéctese
BN-VF808 (7.4v, 730mAh) (PEBNVF808) ������� Llame o conéctese
BN-VF815 (7.4v, 1460mAh) (PEBNVF815) ����� Llame o conéctese
BN-VF823 (7.4v, 2100mAh) (PEBNVF823) ����� Llame o conéctese

Equivalente para baterías de litio Samsung
SLB-0937 (3.7v, 1000mAh) (PESLB0937) ..... Llame o conéctese
SB-P120A (3.7v, 1200mAh) (PESBP120A) .... Llame o conéctese
SB-P180A (3.7v, 1700mAh) (PESBP180A) .... Llame o conéctese
IA-BP210E (3.7v, 1950mAh) (PEIABP210E) ... Llame o conéctese
IA-BP80W (7.4v, 770mAh) (PEIABP80W) ...... Llame o conéctese
IA-BP85ST (7.4V, 770mAh) (PEIABP85ST) .... Llame o conéctese
IA-BH130LB (3.7v 925mAh) (PEIABH130LB) � Llame o conéctese
IA-BP125A (3.7v, 1250mAh) (PEIABP125A) �� Llame o conéctese
IA-BP420E  (3.7v, 3950mAh) (PEIABP420E) �� Llame o conéctese
SB-LSM80 (7.4v, 1000mAh) (PESBLSM80) ... Llame o conéctese

Equivalente para
baterías de litio Panasonic

CGA-DU07 (700mAh, 7.4v) (PECGADU07) ����� Llame o conéctese
CGA-DU14 (1400mAh, 7.4v) (PECGADU14) ��� Llame o conéctese
CGA-DU21 (2040mAh, 7.4v) (PECGADU21) ��� Llame o conéctese
CGA-S303 (800mAh, 3.7v) (PECGAS303) ������ Llame o conéctese
CGR-D16 (7.4v, 1900mAh) (PECGRD16) �������� Llame o conéctese
CGR-D28 (7.4v, 3200mAh) (PECGRD28) �������� Llame o conéctese
DB-L20 (3.7v, 550mAh) (PEDBL20) ��������������� Llame o conéctese
DB-L40 (3.7v, 1100mAh) (PEDBL40) ������������� Llame o conéctese
VW-VBG6 (7.2v, 4800mAh)  (PEVWVBG6) ..... Llame o conéctese
VW-VBG130 (1150mAh)  (PEVWVBG130) ...... Llame o conéctese
VW-VBG260 (2300mAh) (PEVWVBG260) ....... Llame o conéctese
VW-VBK180 (PEVWVBK180) ......................... Llame o conéctese
VW-VBK360 (PEVWVBK360) ......................... Llame o conéctese
VW-VBL090 (PEVWVBL090) ......................... Llame o conéctese
VW-VBN130 (PEVWVBN130) ......................... Llame o conéctese
VW-VBN260 (PEVWVBN260) ......................... Llame o conéctese
VW-VBN390 (PEVWVBN390) ......................... Llame o conéctese

Equivalente para
baterías de litio Sony

NP-FA70 Serie A (7.4v, 1200mAh) (PEBPSFA70) ����������Conéctese
NP-FF71 Serie F (7.4v, 1550mAh) (PEBPSFF71) �����������Conéctese
NP-FH50 Serie H (7.4v, 900mAh) (PEBPSFH50) ������������Conéctese
NP-FP50 Serie P (7.4v 720mAh (PEBPSFP50) ��������������Conéctese
NP-FP71 Serie P (7.4v, 1450mAh) (PEBPSFP71) ����������Conéctese
NP-FP90 Serie P (7.4v, 2200mAh) (PEBPSFP90) ����������Conéctese
NP-FS12 Serie S (3.7v, 1300mAh) (PEBPSFS12) ����������Conéctese
NP-FS22 Serie S (3.7v, 2600mAh) (PEBPSFS22) ����������Conéctese
NP-FV50 Serie V (8.4v, 675 mAh) (PEBPSFV50) �����������Conéctese
NP-FV70 Serie V (8.4v, 1650mAh) (PEBPSFV70) ����������Conéctese
NP-FV100 Serie V (8.4v, 3500mAh) (PEBPSFV100) ������Conéctese
NP-QM71D (2800mAh) (PEBPSQM71) ����������� Llame o conéctese
NP-QM91 (7.4v, 4200mAh) (PEBPSQM91) .... Llame o conéctese
BP-CO para cámaras Contour (3.7V, 90mAh (PEBPCO) ..........Con.
BP-GP para cámaras GoPro (PEBPGP) ........... Llame o conéctese

BN
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:Videocámaras PAL  
En Estados Unidos, el 
sistema de TV se conoce 
como NTSC, que utiliza 
525 líneas de escaneo 
a 30cps (cuadros por 
segundo). Sin embargo, 
PAL utiliza 625 líneas de escaneo a 25cps. Entonces como 
las videocámaras pueden grabar video en cualquier lugar 
del mundo, la diferencia se encuentra en el lugar donde se 
va a reproducir ese video. Las videocámaras PAL están dis-
eñadas para reproducir en Europa, China, el Medio Oriente 
y en Sudáfrica. Esto significa que estas videocámaras no 
podrán reproducir en los televisores estadounidenses.

Canon 
LEGRIA HF R306 (CAHFR306E) ...........................................Llame
LEGRIA HF M56 (CAHFM56E) .........................Llame o conéctese
LEGRIA HF M506 (CAHFM506E) .....................Llame o conéctese
LEGRIA HF G10 (CAHFG10E) ............................................1099.00
XA10 ‘PAL’ (CAXA10P) ....................................................1995.00
XF100 ‘PAL’ (CAXF100P) ................................................2895.00
XF105 ‘PAL’ (CAXF105P) ................................................4795.00
XF300 ‘PAL’ (CAXF300P) ................................................6495.00
XF305 ‘PAL’ (CAXF305P) ................................................6295.00

JVC
GZ-E100SE  (JVGZE100SE) ...............................................144.95
GZ-E300BE (JVGZE300BE) ................................................229.00
GZ-EX310BE (JVGCPX100BE) ............................................999.00
GZ-E505SE (JVGZE505SE) ................................................319.00
GZ-EX310BE (JVGZEX310BE) .............................................269.00
GZ-VX810BE (JVGZVX810BE) ............................................439.00
GZ-VX855BE (JVGZVX855BE) ........................Llame o conéctese

Sony
HDR-CX190E (SOHDRCX190E) .......................Llame o conéctese
HDR-CX760E (SOHDRCX760E) .........................................1199.00
HDR-PJ260VE (SOHDRPJ260VE) ....................Llame o conéctese
HDR-PJ760E (SOHDRPJ760E) ........................Llame o conéctese
HDR-TD20E (SOHDRTD20E) ...........................Llame o conéctese
HDR-XR260E (SOHDRXR260EB) .....................Llame o conéctese
HDR-XR260VE (SOHDRXR260VE) ...................Llame o conéctese
GV-HD700E Repr. portátil de video HDV (SOGVHD700E) ....1149.00
DCR-VX2200E (SODCRVX2200E)....................Llame o conéctese
HDR-AX2000E (SOHDRAX2000E) .....................................3379.95
HDR-FX1000E (SOHDRFX1000E) ......................................2999.99
NEX-VG30EH con 18-200mm (SONEXVG30EH) .................2195.00
NEX-VG900E (SONEXVG900E) ..........................................2895.00

Hosa Technology
Cable compuesto Mini AV (videocámara) a 3 RCA 91cm  

(HO3RM3) ............................................................................3.59
Cable compuesto Mini AV (videocámara) a 3 RCA 1.5m  

(HO3RM5) ����������������������������������������������������������������������������������4.92
Compuesto Mini AV (Videocámara) a 3 RCA 3m (HO3RM10) ....8.49

Watson
IA-BP210E Paq. de baterías para Samsung (WAIABP210E) ......Con.
IA-BP85ST Paq. de baterías para Samsung (WAIABP85ST) ......Con.
Batería de repuesto para GoPro AHDBT-301 (WARBPGP) ........Con.
VW-VBL090 Paq. de baterías para Panasonic (WAVWVBL090) .Con.
Cargador compacto para cámaras Contour (WACCTBPCO) .......Con.
Cargador compacto p/Samsung IABP125A (WACSSIABP125) ...Con.
Cargador compacto p/Samsung IA-BP80W (WACSSIABP80W) .Con.
Cargador compacto para Samsung Serie SBP (WACSSSBP) .....Con.
Cargador LCD DUO para JVC Serie BNVF8 (WADJVBNVF8) ......Con.
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Lentes de conversión 
para video

Las lentes de conversión Impact se producen 
con las mejores técnicas, para una excelente 
toma de imágenes de alta resolución. 
Se montan directamente en videocámaras 
digitales y analógicas. Las lentes Impact con 
base magnética se montan directamente 
sobre su cámara digital o videocámara.

Gran angular 30mm .45x con Macro (IMDVSWA4530M) ........ 19.95
Lente de conversión súper gran angular 37mm .38x (IMDVP-
SWA3837) .......................................................................... 49.95 
Lente de conversión gran angular 37mm .45x  
(IMDVSWA45374) ................................................................ 19.95
Lente de conversión telefoto 37mm 2x (IMDVSTP2037Q) ....... 17.96
Lente gran angular 43mm 0.7x (PEDVPWA0743) .................. 92.50
Gran angular 58mm 0.5x Hi-Grade (IMDVPWA5058) ........... 129.95
Lente gran angular 72mm .7x (IMDVPWA7072) .................. 229.95
Tele conversor 72mm 2.0x alto grado (IMDVPTP2072) ........ 149.00

DCR-250: Súper macro 2.5x c/mont. universal  
(RADCR250) ....................................................................... 74.95
DCR-2025PRO: Lente telefoto 2.2x c/adaptadores  
(RADCR2025PRO) ......................................... Llame o conéctese
DCR-6600Pro: Gran angular 52mm 0.66x (RADCR6600P) ........129.95 
HD-3035PRO: Semi ojo de pez 37mm 0.3x (RAHD3035P) .. 127.95
HD-5050PRO Súper GA 37mm 0.5x (RAHD5050PRO) ........ 119.95
HD-5050PRO-LE GA Alta def. 0.5x (RAHD5050PROL) ........ 124.95
HD-6600PRO-37 GA 37mm 0.66x (RAHD6600P37) .......... 149.95
HD-6600-43 GA 43mm 0.66x Pro (RAHD6600P43Z) ......... 119.95
HD-6600 PRO-46 GA 46mm 0.66x (RAHD6600P46) .......... 149.95
HD-6600PRO-49 GA 49mm 0.66x (RAHD6600P49) ..... Conéctese
HD-6600PRO-52 GA 52mm 0.66x (RAHD6600PRO5) ........ 119.95
HD-6600PRO-55 GA 55mm 0.66x (RAHD6600P55) ..... Conéctese
HD-6600PRO-58 GA 58mm 0.66x (RAHD6600P58) .... Conéctese
HD-7000PRO GA 58mm 0.7x (RAHD7000P58) ............ Conéctese
HDP-7700ES Súper telefoto 37mm 3x (RAHDP7700ES) ..... 419.95
DCR-150 Lente macro 1.5x (RADCR150) ............................. 59.95 

Lentes de conversión para video

Lentes auxiliares (Add-On)

DS-55WA-37 Gran angular 37mm 0.55x (CEDS55WA37) .. 114.95
DS-FEWA-37 Ultra ojo de pez 37mm 0.3x (CEDSFEWA37) . 259.00

LENTES AUX. (ADD-ON) PARA VIDEOCÁMARAS

Las lentes de conversión Raynox se producen  
en Japón donde cada etapa de la producción  
está rigurosamente verificada y probada para  
que los elementos de la lente compensen de  
forma efectiva el astigmatismo, la distorsión  
y la aberración esférica... para una excelente calidad de imagen.

Lente ojo de pez 37mm alta calidad 0.40x (ZE3437F) ... Conéctese
Lente gran angular 37mm alta calidad 0.45X (ZEWA37B) ...... 12.87
Lente súper ojo de pez 52/58mm 0.18x (ZE1858F) .............. 20.95
Lente súper ojo de pez 52/58mm 0.34x (ZE3252F) .............. 25.60
Lente telefoto 58mm alta calidad 4.5X (ZE4558T) ................. 39.99

Lente ultra amplia ojo de pez 37mm 0.16x (BOLPFE37) ........ 41.95
Lente telefoto 37mm 4x (BOPL437) ..................................... 70.95
Ultra amplia ojo de pez 58mm 0.16x (BOLPFE58) ................. 43.79
Lente telefoto 58mm 3.5x (BOPL35) .................................... 39.95
Lente súper gran angular 58mm 0.38x (BOLSW58) .............. 39.95
Lente súper ojo de pez 72mm 0.33x (BOLFE3372) .............. 199.95
Lente gran angular magnética .45x (BOLWA45) .................... 21.35

Lente de conversión ojo de pez HD Full 37mm 0.43x (OPT43SF) .59.95
Adaptador p/lente ultra ojo de pez HD 37mm 0.3X  
(OPTSC37FE) .................................................Llame o conéctese
Adaptador p/lente ultra ojo de pez HD 43mm 0.3X (OPTSC43FE) .69.95
Conversor ojo de pez súper AF 52mm 0.2x (OPT20SF) .......... 49.95
Adaptador p/lente ultra ojo de pez HD 58mm 0.3X  
(OPTSC58FE) .................................................Llame o conéctese
Adaptador p/lente ojo de pez súper HD 58mm 0.3X  
(OPT58EF) .....................................................Llame o conéctese
Ojo de pez “Vortex” panorámico HD 58mm 0.2X (OPTVT58FE) .149.95

Serie Studio
Lente gran angular HD 37mm 0.43x HD (POPL4337W) ..........19.99
Lente telefoto HD 37mm 2.2x (POPL2237T)...........................19.99
Tele 37mm 2.2x y gran angular 0.43x (POPLKIT37WT) ...........39.95
Lente súper telefoto HD 37mm 3.5x (POPL3537T) .................34.99
Lente gran angular HD 52mm 0.43x (POPL4352W) ................24.99
Lente ojo de pez HD 52/58mm 0.42x (POPL4258F) ...............39.99
Súper gran angular HD 52/58mm 0.43x (POPL4358SW) .........49.99
Lente gran angular HD 58mm 0.43x (POPL4358W) ................24.99

52mm Lente gran angular .43x (VIV4352W) ......................... 12.79
Lente de conversión ojo de pez 58mm 0.21x (VI2158W) ....... 47.84
Lente gran angular 72mm 0.43x (VIV4372W) ....................... 40.99

Cargador de batería Duo
Carga dos baterías simultáneamente,  
ya sea de una fuente de pared CA 
(incluye cable CA) o una fuente de 
alimentación 112/24V CC (también 
incluye un cargador de CC para 
automóvil). También tiene una salida  
de alimentación USB para cargar una 
entrada de alimentación USB.

Para Canon BP-718 y BP-727 (PEDCBP718) ...Llame o conéctese
Para batería ContourHD (PEDLCBPCO).............Llame o conéctese
Para GoPro AHDBT-001 (PEDLCGOBHDH) .......Llame o conéctese
Para Canon BP-208/308/310/315 (PEDCNBP208) ....... Conéctese
Para Canon BP-808/809/819/827 (PEDCNBP808) ....... Conéctese
Para JVC BN-VF808/VF815/VF823 (PEDJVBNVF808) .... Conéctese
Para JVC BN-VG114/121/138 (PEDLCBNVG1) .Llame o conéctese
Para Panasonic CGA-DU06/DU07/DU (PEDPACGADU14) ......... Con.
Para Panasonic CGR-D08/D16/D28 (PEDPACGRD) ....... Conéctese
Para Panasonic VBG130/VBG260 (PEDPAVWVBG13) .... Conéctese
Para Panasonic VW-VBK180 (PEDVWVBK) .......Llame o conéctese
Para Panasonic VW-VBG6 (PEDLCVWVBG6) .....Llame o conéctese
Para Panasonic VW-VBN130 /260 (PEDLCVWVBN) ........ Conéctese
Para baterías Sony serie V, H y P (PEDSONPFVH) ..........Conéctese
Para Sony NPF-550/570/730H/750 (PEDSONPFM50) ... Conéctese

Adaptadores de zapata  
para videocámaras
Fije micrófonos y luces a su videocámara.  
Rueda de ajuste a la zapata asegura que  
los accesorios queden firmes. 

Para videocámaras Canon (PECSAII) o Sony (PESSAIII) .............19.95
Vella CB-500 Soporte de zapata doble (VECB500) .................13.49
GB Soporte angular recto con 2 zapatas flash (GBBWAQ) ���������12.95

Bescor
BP-17XT: Paq. de baterías 6v, 2000mAh Ni-Cad (BEBP17XT) 19.95
BP-17H: Paq. de baterías 6v, 2400mAh Ni-Cad (BEBP17H) .... 21.98

Power2000
BP-110 Kit de batería y cargador CA/CC (POPTBP110) ........... 18.95
BP-718 Kit de batería y cargador CA/CC (POBP718K) ............ 15.90
BP-727 Kit de batería y cargador CA/CC extendido (POBP727K) 15.00

Innergie
Punta conversora de alimentación Magic p/Canon (INTADP20CBC) . 18.99
Punta conversora de alimentación Magic p/Sony (INTADP20CBS) ... 18.99

Remoto Camtroller
El remoto Camtroller es un 
controlador remoto basado en LANC 
que ofrece operación con una sola mano con funciones reproducir, 
detener y zoom.  
El remoto ofrece funciones encendido/apagado, comenzar/detener 
grabación y zoom acercar/alejar y soporta los modos cámara y 
VTR. Úselo con videocámaras Sony, Canon y Panasonic con puerto 
LANC. También soporta algunas VCR.

#CACR ............................................................................... 99.00

BATERÍAS PARA VIDEOCÁMARAS

Placa para cargadores compacto y Duo
La placa se desliza y se abrocha 
fácilmente a los cargadores 
compactos Pearstone compactos 
CA/CC y cargadores Duo, que tiene 
placas de baterías intercambiables. 
Estas placas pueden servir como 
placas de repuesto o como 
placa adicional que expande la 
compatibilidad de su cargador.

Para baterías Canon BP-110 (PEPLCNBP110) . Llame o conéctese
Para baterías Canon BP-208/308/315 (PEPLCNBP208) Conéctese
Para baterías Canon BP-214 (PEPLCNBP214) . Llame o conéctese
Para baterías Canon BP-406/412 (PEPLCNBP406) ....... Conéctese
Para Canon BP-808/809/819/827 (PEPLCNBP808) ...... Conéctese
Para Canon BP-915/930/945/950G/970G (PEPLCNBP915) ....Con.
Para baterías ContourHD (PEPLBPCO) ............ Llame o conéctese
Para baterías GoPro AHDBT-001 (PEPLGOBHDH) .......... Conéctese
Para GR-D08/D16/D28/D53/D54 (PEPLPACGRD) ......... Conéctese
Para JVC BN-VF808/VF815/VF823 (PEPLJVBNVF80) .... Conéctese
Para Panasonic CGA-DU06/07, DU12/14/21 (PEPLPACGADU1) Con.
Para Panasonic VW-VBG130 y VBG260 (PEPLPAVWVBG1) ......Con.
Para baterías Panasonic VW-VBK180 (PEPLVWVBK) ..... Conéctese
Para baterías Samsung IA-BH130LB (PEPSSIABH130) ... Conéctese
Para baterías Sanyo DB-L20 (PEPLSYDBL20) .. Llame o conéctese
Para baterías Sanyo DB-L40 (PEPLSYDBL40) .. Llame o conéctese
Para baterías Sanyo DB-L90 (PEPLSYDBL90) .. Llame o conéctese
Para baterías Sony NP-FC11 (PEPLSONPFC11) Llame o conéctese
Para baterías Sony (PEPLSONPFM50) ............. Llame o conéctese
Para Sony NP-FS11/FS21/FS22/FS31/FS32 (PEPLSONPFS11) Con.
Para baterías Sony series V, H y P (PEPLSONPFVH) ....... Conéctese

Digital Concepts
Lente telefoto 58mm 2.2x (DI2458T) .................................... 19.00
Lente gran angular 62mm 0.45x (DI2662W) ......................... 48.99

Kenko
Lente gran angular ojo de pez 37mm 0.43x (KESGW043) .Conéctese
Lente de conversión gran angular 37mm 0.5x (KESGW05) .Conéctese
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ATR6250 
Micrófono condensador estéreo
•  Tomas en estéreo de alta 

calidad en un solo micrófono
•  Incluye un cable de cámara 

corto y de grabación largo, 
una montura de cámara 
profesional, base de 
micrófono intercambiable, 
pantalla antiviento de espuma, dos adaptadores mono  
1/8” a 1/4” y una pila AA.

#AUATR6250................................................ Llame o conéctese

ATR6550 
Micrófono de cañón de condensador
•  Captación nítida e inteligible
•  Dos configuraciones de alcance: 

Normal p/distancias cortas y 
medias; Tele para larga distancia

•  Incluye montura de cámara, 
abrazadera para pie de 
micrófono, pantalla antiviento de espuma, adaptador enchufe 
1/4” y pila AA

#AUATR6550 ��������������������������������������������������Llame o conéctese

 ECZ-990 
Micrófono de cañón supercardioide
•  Interruptor de 2 posiciones para 

variar el patrón polar
•  Capta el sonido del sujeto 

claramente, reduciendo los 
ruidos (alcance 10.7m)

• Funciona con una pila AAA

#AZECZ990 ����������������������������������������������������  Llame o conéctese 

FR-310 
Micrófono de cañón corto con zapata caliente
Micrófono de video mono para 
montar en videocámara o DSLR 
mediante zapata caliente. Tres 
configuraciones de ganancia 
ayudan a ajustar el nivel de 
captura de sonido, mientras que el interruptor roll-off bajo reduce 
el ruido de baja frecuencia. Además, el antiviento integrado ayuda 
a bloquear el sonido del viento. 
#MXFR310 ������������������������������������������������������Llame o conéctese

Micrófono estéreo para video
Micrófono estéreo montado en cámara 

•  Configuración X/Y

• Filtro pasa altos conmutable

•  Interruptor de almohadilla de 10dB

•  Montura en zapata de cámara y 

protector de viento

#ROSVM ������������������������������������������������������������������������������249.00
#RODEADKITTEN (Dead Kitten WindMuff) ���������������������������������24.99
#ROSVMSB (Juego de 8 bandas elásticas p/montura anti impacto) .7.99

Micrófono de video 
Micrófono de condensador direccional
•  Mic. de cañón montable en zapata 

para cámaras con entradas de 
miniconector estéreo.

•  Montura antivibración integrada
• Filtro pasa altos conmutable
• Alimentación batería 9V

#ROVM ........................................................ Llame o conéctese
#RODC (Antiviento Dead Cat p/el mic� de video) ������������������������ 39.00
#ROVMBND (Paq� de 8 bandas de silicona de repuesto) ������������ 11.99

MKE-400
Micrófono tipo pistola compacto 

Con carcasa metálica y montura anti 
impacto, el MKE-400 se monta en 
cualquier zapata de cámara y suprime 
eficazmente el ruido de manejo y 
vibración. La sensibilidad conmutable 
ayuda a captar a distancias cortas y largas, para impecable audio 
y bajo ruido. Funciona 300 horas con una batería AAA.

#SEMKE400 ................................................. Llame o conéctese

Micro Windjammers
Solo porque tenga 

una cámara con micrófono incorporado no 
significa que deba grabar cada ráfaga de 
viento en la banda sonora Estas pequeñas 
criaturas peludas se adhieren fácilmente a 
las perforaciones del mic. de su cámara, para 
mantener el audio tan limpio como el video.

#RYMWCCS ........................................................................19.99
#RYMWCDM (Mini Windjammer para Canon) ...........................46.00
#RYMWJMKE400 (Mini Windjammer para MKE-400) ................35.00
#RYMWSNEXVG10 (para Sony NEX-VG10/20)..........................52.00
#RYMWSEHGZ1 (para Sony HGZ1) ���������������������������������������������46.00

MP-101  
Cabezal panorámico motorizado
Ajuste remoto independiente del paneo vertical  
y horizontal. El modo Auto Pan permite 
movimiento de paneo horizontal continuo. 
Selecciona movimientos de 45°, 90° o 340°. 
(BEMP101) ........................................129.95
Control remoto (BEMPR) ......................... 35.95
Fuente de alimentación CA (BEPS260) ...........................................16.50
Cable de extensión 6.1m (BERE20) ................................................14.95
Cable de extensión 15.2m (BERE50) ..............................................29.95

Fat Gecko Montura de cámara de doble ventosa 

Se adhiere a cualquier superficie lisa en coches,  
aviones, etc., con dos ventosas. Puede sostener  
una cámara de 3.6kg. y se inclina, gira y rota en 360°. (DEFGM) ........ Con.

Kit de extensión Fat Gecko (DEFGE) ������������������������������������������� 21.49
Montura de cámara Fat Gecko Gator (DEFGGM) ����Llame o conéctese
Montura de cámara Fat Gecko Mini (DEFGMCM) ���Llame o conéctese
Montura de cámara POV de ventosa simple Fat Gecko (DEFGSM) ........ Con.
Montura de cámara de liberación rápida Fat Gecko DSLR  
(DEQRFG) ..................................................................................34.99
Accesorio de montura de videocámara Fat Gecko (DEFGCB) .........19.99

Pro-24CM
Micrófono condensador estéreo
Ideal uso en montura de cámara,  
el Pro-24CM compacto tiene un par  
de elementos cardioides en 
configuración X-Y para brindar 
el impacto espacial y el realismo 
de un campo de sonido vivo. El 
resultado es un sonido estéreo real con una fidelidad prístina y un 
nivel mínimo de ruido. Alimentación con una batería LR44 o con 
cualquier fuente de alimentación enchufada.
#AUPRO24CM ������������������������������������������������������������������������ 60.00 

Bushnell Montura p/puerta de automóvil (BUCWM) .....................31.35
Bushnell Montura p/ventanilla de automóvil y tripié de escritorio 
(BUTWM) ...................................................................................13.90
Bushnell Montura p/ventanilla de automóvil (BUWM) ..................13.61
Cinetics Ventosas, 3 (CISC3) .....................................................99.95
Cinetics Montura de ventosa p/cámara miniSquid (CIMSQ)..........49.95
CruiseCam Montura p/cámara Pro Stabilizer p/interior  
de automóvil (CRPSB) ...............................................................119.95
Delta 1 Base magnética. Capacidad 45.4kg (DEMB100) .............23.95
Delta 1 Base magnética. Capacidad 79.4kg (DEMB175) .............29.95
Flymount Montura p/cámara deportiva (FLFMCM) ............. Conéctese
Flymount Adaptador de montura de cámara deportiva GoPro  
(FLFMGPA) ..........................................................Llame o conéctese
Giottos Montura p/ventanilla de automóvil profesional  
(GIMH6010) ...............................................................................53.95
High Sierra Clampette (HIM2C) .................................................11.95
Kirk WM-2 Montura de ventanilla p/cabezal de tripié (KIWM2) ....... 249.95
ikan  Montura de ventanilla p/cámaras de acción (IKGPSM01) ........67.39
Manfrotto 243 Pod p/ventanilla de automóvil (MA243) ...............36.00
Manfrotto 243 Montura p/ventanilla de automóvil c/234RC 
(MA234RC243)............................................................................69.95
Nikon Montura p/ventanilla de automóvil (NIWM) ........................39.95
Nikon Montura p/ventanilla de automóvil camuflaje Realtree  
(NIWMC) ....................................................................................40.45
Pedco Montaje p/UltraClamp (PEUC)...........................................29.95
Pedco Abrazadera de aluminio para UltraClamp (PEUCQ) .............19.99
RigWheels Ventosas (Paq. de 4) RIAC04) ...................................24.99
RigWheels Montura y cabezal esférico (RIRMH1) ........................45.95
Stage Ninja CAM-12-CB Montura de abrazadera (STCAM12CB) .. Con.
Stage Ninja CAM-12-MB Montura magnética (STCAM12MB) ...... Con.
SHAPE Mountain 5100 Soporte de cámara (SHMO5100) ...........179.96
Sunpak Pod de abrazadera PRO (SUCPP) ...................................14.97
Tether Tools EasyGrip ST (TECCL15) .........................................27.95
Tether Tools EasyGrip LG (TECCL25) .........................................34.95
Vortex Montura de cámara p/ventanilla (VOMCW) ����������������������49.99
Vanguard PH-222 Montura p/ventanilla (VAPH222) ....................69.99
Vanguard PH-240 Montura p/ventanilla c/cabezal esférico  
(VAPH240)...........................................................Llame o conéctese
Vanguard PH-242 Montura resistente p/ventanilla (VAPH242) ...... Con.
Vanguard PH-304 Montura de cámara p/ventanilla (VAPH304) ...49.99

SMX-10
Micrófono estéreo direccional en cámara
•   Micrófono estéreo para  

montar en zapata

•  Funciona con pila AAA 

• Atenuación de baja frecuencia

•  Cable de salida mini estéreo

• Incluye pantalla antiviento

#AZSMX10 ������������������������������������������������������ Llame o conéctese

CB-500 
Soporte de zapata doble 
Funciona con videocámaras y HDSLR. Dos 
conectores de zapata fría le permiten colocar 
una luz y otros accesorios en la parte superior 
o en el costado de la lente de su cámara. 
También libera la zapata de la cámara para 
micrófonos, remotos, etc. La sujeción lateral de goma asegura  
el confort durante filmación manual. (VECB500) ................... 13.49
Vello ActionPan Manija/empuñadura de estabilización 
(VEVB1000) ........................................................................ 23.95 
Smith-Victor TR-56 Soporte (SMTR56) .............................. 11.95
Cool-Lux Soporte p/luz y sonido (COMD3000) ..................... 24.95

MONTURAS DE CÁMARA
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LED-25 Iluminador en cámara  

Se fija a la zapata caliente de la cámara, o a un 

tripié o pie de luces mediante la montura lateral 

incluida, el LED 25 funciona 4 horas con dos pilas 

AA. Los 20 LED son de luz de día a 5600K, pero 

bajan hasta 4500K con un filtro ámbar fijo.

#BELED25 (con montura lateral) ............................................ 26.69

LED-40 Iluminador en cámara 
Iluminador LED tipo luz de día ofrece el 
equivalente de 40W de luz. Ofrece un haz 
amplio que llega a 6m y funciona con pilas AAA 
alcalinas o NiMH (en compartimiento de batería 
interna de fácil acceso). 

#BELED40 (iluminador LED-40) �����������������������������������������������59.95
LED-60K Kit de batería y luz LED 60W (BELED60K) .............. 79.95

X1-ER
Iluminador LED bajo cámara 
•  Tecnología de LED blancos 
•  Diseñado para dejarlo encendido 

durante todo el video.
•  Se conecta a la montura de tripié 

bajo la videocámara, no interfiere 
con el flash existente

En plata (34�95) o negro (CAX1RERB) ................................... 34.95
X1-ER+ Extended Range Plus (CAX1RERPB) ......................... 39.95 
X1-RW Cálida en plata (29�95) o negro (CAX1RWB) ............... 29.95

SL-100IR 
Luz LED infrarroja
Utilizando 36 LED 
infrarrojos, esta luz de 
montaje en zapata 
funciona con el modo de 
filmación IR de su videocámara,  
fundiendo un brillo nocturno a 23m de distancia.  
Incluye una batería de litio, cargador y soporte de video.

#SISL100IR ........................................................................36.24

SL-200LXI 
Tres luces en una con configuraciones  
de iluminación cálida, natural y fría.  
El atenuador de 0 a 100% 
garantiza una iluminación perfecta  
para cada toma. El diseño Interlocking le permite agregar múltiples 
luces. Alimentación con CA y batería de litio; de manera  
que nunca perderá la alimentación durante un rodaje. 

#SISL200LXI ....................................................................... 49.70

SL-20LX 
Iluminador en cámara LED universal

•  La batería recargable interna dura 45 minutos

•  Lámpara de larga vida (hasta 50,000 horas)

•  Incluye carcasa liviana con lámpara, 

pilas, montura y cargador.

#SISL20LX ������������������������������������24.96

SL-100LX Pro
Iluminador de videocámara LED

•  Las 36 luces LED producen 600 lumens de 
brillo desde 4.6 a 7.6m con ajuste de color 
de 0 a 100% para una iluminación cálida y 
natural o fría

• Incluye una batería y adaptador de CA   

#SISL100LX ........................................................................ 38.16

SL-10HD
Luz de video HD con control de atenuación

•  10 luces LED brindan una 
iluminación cálida, natural y 
atractiva con atenuación ajustable 
(Off/Low/Full). Puede durar hasta 
una hora con la carga completa. 
Incluye el soporte de montaje 

#SISL10HD ......................................................................... 13.56

Barra luz LED IR 
Luz nocturna
• Brinda iluminación IR de 6-9m
•  Úselo con cualquier videocámara  

compatible con IR
•  La lente difusora asegura la dispersión pareja 

de la luz  • Zapata integrada/montura de tripié 
• Baterías recargables integradas
• Las 3 zapatas accesorias le permiten combinar las unidades

#POPLLED36 ......................................................................39.99

LED-30 
Luz en cámara profesional

• 30 LED poderosos • Filtro 4300K
• Perilla de control de atenuación 
• 6500K Luz de día  • Difusor suave 

#SUVLLED30 ...................................................................... 39.95
VL-LED-12 Luz de video compacta (SUVLLED12) .................. 21.19
VL-LED-42 Luz de video compacta (SUVLLED42) .................. 39.95
VL-LED-96 Luz de video compacta (SUVLLED96) .................. 39.95

LED-36 
Kit de iluminador de video
La brillante selección de LED 
equivalente a 40W tiene un alcance 
de 7.6m y una temperatura de 
color de 5600K. El difusor incorporado brinda iluminación pareja 
y elimina las sombras duras. El kit incluye dos baterías para dos 
horas de funcionamiento, un cargador de batería de 110-240v y 
placas adaptadoras. 

#VILED36 ..................................................................................29.99

Kit de luz de video digital LED 
Ilumina sus objetos con una luz LED de 5600k (luz de 
día) de color balanceado. Consiste en una selección 
de 28 LED, la luz se monta en su videocámara o DSLR 
mediante una montura de zapata normal. El kit incluye 
un soporte, dos pilas recargables AA para funcionar 
hasta 3 horas y un adaptador de CA. 

#VILED12.....................................................25.19
LED-70 Kit de luz LED p/foto y video digital (VILED70) ..........54.95

Fuji Film
PRO-T120 VHS Casete de video (FUPROT120) ........................3.29
DVC-60 Casete Mini DV (FUDVC60).........................................3.35
DVC-80 Casete Mini DV (FUDVC80).........................................7.99
Casete HDV, 63 Minutos (FUHDVDVM63) ................................6.99
DV141HD63S HDV (FUDV14163S) ...........................................7.95

Maxell
DV-60 Casete Mini DV (MADVM60SE) ..................................3.99
M-DV63PRO Casete Mini DV (MADVM63PRO) .......................5.50
T-120 Casete VHS (MAGXT120) ...........................................2.09
STD-160 Casete VHS (MAGXT160) ......................................2.69
STD-180 Casete VHS (MAGXT180) ......................................3.09
HG-T120 Casete VHS (MAHGT120) ......................................1.99
HG-T160 Casete de video VHS (MAHGT160) .........................2.59
HGX-Gold TC30 Casete VHS-C (MAHGXTC30) .......................3.69
Adaptador de casete VHS-C (MAVPCA) .................................8.99
Limpiador de cabezal VHS/S-VHS (MAVP100) .......................4.95

Panasonic
AY-DVM60EJ Mini DV (PAAYDVM60EJ) .................................2.09
AY-DVM80EJ Mini DV (PAAYDVM80EJ) .................................4.95
AY-DVM60XJ Mini DVC profesional (PAAYDVM60XJ) .............3.99
AY-DVM80XJ Mini DVC profesional (PAAYDVM80XJ) .............6.99
AY-DV63PQUS Mini DV Pro (PAAYDVM63PQU) ......................2.39
AY-DV83PQUS Mini DV Pro (PAAYDVM83PQU) ......................5.69
AY-HDVM63MQ (PAAYHDVM63MQ) ......................................4.49
AY-DVM63HD (PAAYDVM63HD) ...........................................5.29
AJ-CS455 Adaptador Mini-DV a DVCPRO (PAAJCS455) ......39.95
AJ-CL12L DVC PRO Cinta de limpieza - Grande (PAAJCL12L) ....24.95
AJ-CL12M Casete de limpieza (PAAJCL12M) ......................18.95
AY-DVCLB Casete de limpieza DV grande (PAAYDVCLB) ......19.95
AY-DVMCLA Casete de limpieza HDV/DV  (PAAYDVMCLC)......6.99

DV Calidad máster avanzada, tamaño normal
AY-HDV124AMQ (PAHDV124AMQ) .....................................13.39
AY-HDV186AMQ (PAHDV186AMQ) .....................................14.59
AY-HDV276AMQ (PAHDV276AMQ) .....................................17.59
AY-HDV96AMQ (PAHDV96AMQ) .........................................10.09
AY-HDVM63AMQ (PAHDVM63AMQ) .....................................5.45
AJ-P33M DVCPRO (Mediano) (PAAJP33M) .........................11.95
AJ-P66M DVCPRO (Mediano) (PAAJP66M) .........................13.99
AJ-P66L DVCPRO (Grande) (PAAJP66L) ��������������������������������17.95
AJ-P126L DVCPRO (Grande) (PAAJP126L) �������������������������� 24.95

Sony 
P6-120 HMPX (SOP6120HMPX) .........................................12.95
Hi8 120 (Paq. de 2) (SOP6120HMP2) .................................10.00
DVM-60PR: Mini DV (SODVM60PR) ......................................1.99
DVM-80PR: Mini DV (SODVM80PR) ......................................7.10
DVM-63HD: Casete DV 63 minutos (SODVM63HD) ...............8.09
HDM63VG: HDV calidad camarógrafo (SOHDM63VG) ............5.45
PDV-34N/3: 34 min. DVCAM para HDV (SOPDV34N3) .........14.69
PDV-64N/3: 64 min. DVCAM para HDV (SOPDV64N3) .........18.61
PDV-94N/3: 94 min. DVCAM para HDV (SOPDV94N3) .........26.95
PDV-124N/3: 124 min. DVCAM para HDV (SOPDV124N3) ...27.45
PDV-184N/3: 184 min. DVCAM para HDV (SOPDV184N3) ...29.50
PDVM-32ME/2: 32 min. DVCAM (SOPDVM32ME2) .............13.99
PDV-64ME/2: 64 min. DVCAM (SOPDV64ME2) ...................28.95
PDV-124ME/2 124 min. DVCAM (SOPDV124ME2) ..............35.40
PDV-184ME/2 184 min. DVCAM (SOPDV184ME2) ..............43.09
PDVM-12N/3: 12 min. DVCAM para HDV (SOPDVM12N3) ...12.99
PDVM-32N/3: 32 min. DVCAM para HDV (SOPDVM32N3) ...13.71
PDVM-41N/3: 40 min. DVCAM para HDV (SOPDVM41N3) ...13.65
PDVM-32ME/2: 32 min. DVCAM (SOPDVM32ME2) .............13.99
PDVM-40ME: 40 min. DVCAM (SOPDVM40ME2) ................15.89
PHDVM-63DM: DigitalMaster Mini (SOPHDVM63DM) ..........15.95
BCT-HD12CL Casete de limpieza (SOBCTHD12CL) ..............80.00
DVM-12CLD Casete de limpieza (SODVM12CLE) ...................9.49
PDVM-12CL Casete de limpieza (Pequeño) (SOPDVM12CL) .29.50

CINTAS DE VIDEO
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AV-200 Cable Express para 
captura de video 

Tiene un puerto USB 
2.0, permitiéndole conectar su PC a 
una videocámara con un conector RCA/ 
S-Video. Permite editar, organizar, y 
destacar video/imagen en storyboard en 
formato MPEG y facilita la transferencia 
directa a una grabadora de DVD.

#ADAV200 ..................................28.77

Porta Brace 
HB-12DVCAM Correa 
(POHB12DVCAM) ............42.53
HB-12 CAM-C Correa de hombro 
(POHB12CAMC) ...............59.89
HB-15 CAM-C Correa flexible mediana resistencia 
(POHB15CAMC) ...................................................................59.89
HB-15DVCAM Correa (POHB15DVCAM) ................................51.21
HB-40SS CAM-C Súper (POHB40SSCAMC)...........................85.79 
Correa de gamuza (POHB40CAMC) ......................................68.57
Petrol PL2002 Correa para cámara (PEPL2002) .................54.40

Edit 100 Bolso para hombro 
•  El suave interior protege las pantallas 

LCD de los rayones y el polvo
•  Bolsillo delantero con organizador  

de red interior 
•  Dos bolsillos laterales expansibles 
•  Manija con almohadilla Comfort-Grip 

Edit 100 Bolso de hombro p/cámara (LOE100B) ...................14.95
Edit 110 Bolso de hombro p/cámara (LOE110B) ...................19.95
Edit 120 Bolso de hombro p/cámara (LOE120B) ...................19.95
Edit 140 Bolso de hombro p/cámara (LOE140B) .......... Conéctese

3320 Bolso Aero Zoom 20 
•  Para videocámaras compactas o con 

disco duro
• Interior acolchado de espuma
• Dos bolsillos laterales
• Correa para hombro ajustable
• Pasacintos; manija de transporte
En negro y gris (TA3320BG), café y tostado (TA3320BRT) �����24.95 
Aero 92 en negro (23�95) o café TA3392BT) ........................ 23.95
Aero 94 en negro  (TA3394BG) o café (TA3394BT) ................ 27.95
Bolso de video Adventure 2 gris/negro (TA5522GB) .............. 27.95

Estuche liviano para cámara de EVA moldeada 
con interior de espuma con memoria diseñado 
para transportar y proteger videocámaras 
ultra compactas. Tiene un compartimento con 
cremallera para pequeños accesorios. Se lleva 
con una correa ajustable y desmontables y un 
cinturón de bajo perfil.

#CASLDC202 ......................................................................12.24 
MSEC-4 Bolso p/videocámara compacta (CAMSEC4) ..............9.69
EHC-103 Bolso p/videocámara compacta (CAEHC103) ..........14.46

SLDC-202 
Bolso compacto p/videocámara

Estuche de poliéster y nylon para transportar 
la mayoría de las videocámaras flash. Bolsillos 
laterales e internos con cremallera. El bolsillo 
interno separa los accesorios de la cámara.  
Se lleva con una manija, una correa ajustable  
y desmontable y un pasacintos.

#CADCB303 .........................................................................9.00
DCB-305 Bolso p/kit de videocámara (CADCB305) ................12.12 

DCB-303 
Bolso para kit de videocámara

Estuche de video 
• Cubierta con diseño impreso 
• Interior de delgada espuma EVA moldeada
• Abertura con cremallera todo alrededor
• Bolsillo interno para accesorios
•  El pasacintos asegura el estuche a un cinto o a 

una correa

En negro (ACSPMBC) o rojo (ACSPR) ...............Llame o conéctese

750-10B 
Bolso de video Pro 

V-1 Jr. 
• Divisores móviles para personalización
•  Diseño de lienzo de algodón impermeable
• Material extra impermeable agregado
• Interior de espuma y paredes desmontables
• Numerosos compartimientos y bolsillos
• Correa de hombro / correa para transporte desmontable

750-10B Pro V-1 Jr. 28 x 19 x 25cm (DOPROV1J) ��������������48.00
750-20B Pro V-2 Jr. 41 x 22 x 22cm (DOPROV2J) ������������129.99
750-30B Pro V-3 Jr. 55 x 22 x 28cm (DOPROV3J) ������������149.00

DSLR Video Fastpack 150 AW 
Diseñada para manejar una pro DSLR (sin agarre) con lente  
(hasta 17-55mm), lente extra; flash o luz LED; 
auriculares; micrófono; equipo de sonido; 
computadora portátil de 13” ; tripié  
o equipo de video DSLR. Compartimiento de 
sonido incorporado y estuche para utilidades 
de sonido desmontables. La cubierta 
impermeable le permite trabajar en las 
inclemencias del clima. El cinturón se guarda 
cuando no se necesita. 

DSLR Video Fastpack 150 AW (LOVP150B) ..........................99.99
DSLR Video Fastpack 250 AW (LOVP250B) ....Llame o conéctese
DSLR Video Fastpack 350 AW (LOVP350B) ....Llame o conéctese

Video Pouch 20 en azul polar (LOV20BL), negro (LOV20BQ)  
o rojo ladrillo (LOV20R) ..................................Llame o conéctese
Apex 60 AW estuche (LOA60AWB) .......................................17.95
Bolso de video digital 30 (LODV30B) ..............Llame o conéctese
Magnum DV 6500 AW Bolso de hombro (LOMDV6500AWB) 359.99
Magnum DV 4000 AW Bolso de hombro (LOMDV4000AWB) ... Con.
Santiago DV 25 Bolso (9 x 5 x 14cm) (LOSDV25B) ....... Conéctese

Ape Case AC220 Bolso p/videocámara (APAC220) ��������������12.99
Ape Case AC260 Bolso p/videocámara (APAC260) ��������������21.83
Case Logic Bolso neopreno p/videocámaras pocket  
(CAUNZB3B) �����������������������������������������������������������������������������7.19
VariZoom VZ-B20 Bolso p/video personal (VAVZB20) �����������94.95
Kata CRC-13 PL Cubierta p/lluvia compacta (KARC13Q) ������� 89.99
Kata CRC-17 PL Cubierta p/lluvia compacta (KARC17Q) ������� 39.89 
Porta Brace CH-2 Estuche p/videocámara (POCH2) ������������� 65.39

CORREAS DE VIDEOCÁMARA

MAS BOLSOS PARA VIDEOCÁMARA

VT-3000 Sistema
de tripié para video
Tripié de video  

resistente de aluminio anodizado, puede 
soportar cargas hasta 3kg. Cabezal fluido 
de dos vías posee montura de media bola 
de 65mm con barras de paneo derecha e 
izquierda, trabas de paneo y balanceo 
separadas y nivel de burbuja para 
nivelación precisa y rango de paneo 
360°. Resorte de contrapeso fijo 
brinda un balanceo suave. Diseño de 
patas de 3 segmentos ofrece un rango 
de 73 a 155cm e incluye extensor de 
nivel medio.

#MAVT3000 .....................................................................139.95
VT-4000 Sist. de tripié con cabezal fluido (MAVT4000) .......149.95

LiveShell 
Compatible con USTREAM 
para transmisión de video en vivo
LiveShell es un dispositivo compacto y portátil, alimentado a 
batería y compatible con USTREAM. Le permite transmitir video en 
vivo a la web sin una computadora. Tiene HDMI, USB e interfaz AV 
compuesto y entrada para micrófono estéreo. Puede conectarse a 
la web mediante 802.11 b/g/n o Ethernet. Soporta transmisión de 
video 704 x 528 a 1.5 Mbps. Una vez que configure una cuenta 
en el sitio web de Cerevo, conecte el LiveShell a su cámara o 
videocámara y comience a transmitir su rodaje en vivo a la web. 
Con tres pilas AA, usted puede cargar hasta tres horas de video. 
Incluye también un adaptador de CA. Administre sus videos a 
través del sitio web de Cerevo con su computadora o con su 
teléfono inteligente.
• Ajuste de volumen independiente
• Funciona con red cableada o inalámbrica
• Montura para tripié incorporada

#CECDPLS01....................................................................289.00

VC500 Captura de audio y video 
USB 2.0 para Mac

• Transfiere video/ audio / fotografías a Mac
• Transferencia compuesta o S-Video a USB
• Captura con solo apretar un botón
• El software puede grabar y publicar a YouTube
• Formato de captura de video QuickTime
• Soporta NTSC y PAL

#DIVC500MAC ������������������������������������� 34.99 

PowerDVD 12 Ultra
Software reproductor y  
administrador de medios

• Reproduce Blu-ray y DVD en HD y 3D
•  Reproduce DVD y archivos MPEG-2 en Windows 8
• Reproduce videos descargados en formatos HD
• Asciende a HD y 3D
• Reproducción de video 4K
• Audio DTS-HD y Dolby TrueHD 7.1
• Muestra fotos en presentaciones animadas 

#CYPWRD12UW8 ..................................76.24

PowerDirector 11 Ultra 
Software de edición

• Diseñado para editores hogareños
• Soporte 3D / 4K / 2K / y HD
• Mas de 400 herramientas y efectos
• 64-Bit soporta TrueVelocity 3 Engine
•  Característica de edición automática  

según contenido
• Animación pintura manual

PowerDirector 11 Ultra (CYPWRDIR11UL)���������������������������������77.99
PowerDirector 11 Ultimate (CYPWRDIR11UT) ���������������������������99.95
PowerDirector 11 Ultimate Suite (CYPWRDIR11US) ��������������� 189.99
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VHS a DVD fácil para Mac
Transfiera video VHS video a DVD en 
su Mac. El hardware consta de un 
cable de extensión USB, entradas de 
video compuesto (RCA), S-Video y 
audio estéreo. Viene con el software de 
grabación Roxio Toast 9 Basic. También 
graba archivos digitales a DVD.

#ROEVHSDVDM ����������������������������������63.00

Dazzle DVD 
Grabadora Hd 

Captura y convierte video de cualquier  
dispositivo analógico o digital.  
El dispositivo de captura tiene  
entradas de video compuesto, S-video, audio estéreo y salida  
USB 2.0. Crea efectos multistream y aplica temas redefinidos.  
Animaciones y transiciones estilo Hollywood. (PIDDVDRHD) ���44.35

Dazzle Video Creator Platinum HD (PIDVCPLATHD) .......Conéctese

Captura de video 
Dispositivo USB compacto, perfecto para 
convertir video analógico a formato digital. 
Úselo para pasar antiguas películas caseras, 
grabaciones en VHS, o cualquier otro so-
porte analógico. Sencillamente enchufe su 
reproductor a la entrada de S-Video o RCA 
compuesto y capture.  
#ELVC ����������������������������������������������� 76.99

turbo.264 HD 
Codificador de video USB H.264 para Mac 
Convierte video para usar en el 
Apple TV, iPod, iPhone y otros 
dispositivos que admiten archivos 
MPEG-4 codificados con H.264.  
La conversión por software puede llevar una hora para un video  
de 15 minuto, el Turbo .264HD con hardware especializado  
lo hace en 20 minutos. 

#ELH264 ��������������������������������������������������������������������������������83.99

Creator 2012 
•  Edición de foto/video/música  

y grabación de discos
• Respaldo y copia de datos
• Comparta en YouTube, Facebook y más
• Efectos de video naturales
• Capture y convierta video para transmitir
•  Combinación de ritmos automática para 

mezclas musicales  • 50 pistas de música de fondo  

Creator 2012 (ROC2012)...............................Llame o conéctese
Creator 2012 Pro (ROC2012P) .......................Llame o conéctese  

Nero 11
• Crea / comparte fotos, música y videos

• Edición de video modo Express

• Grabación y respaldo de disco de un clic

• Funciones recuperar y restablecer

• Nero CoverDesigner

• Nero SoundTrax

• Nero Wave Editor

#NENIN11 ��������������������������������������������������������������������������������99.99

Studio 16
Software de edición de video

•  Soporta formato AVCHD y H.264
• 1800 efectos y títulos  • SmartMovie
•  Función de montaje  • Herramienta de  

archivo/restaurar  • Incluye set de menú  
de DVD  • Soporte para YouTube

Studio 16 (PISTUDIO16) .........................49.95
Studio 16 PLUS (PISTUDIO16P) ..............83.24
Studio 16 Ultimate (PISTUDIO16U) .......................................106.99

Toast 11 Titanium
• Crea fotos y videos de calidad profesional
• Guarda audio con títulos/nombre del artista
• Copia datos incluso de discos dañados
• Crea compilaciones de DVD personalizadas
• Preserva subtítulos en iPad/iPhone
• Preserva subtítulos en iPad/iPhone
•  Crea discos híbridos/contenido ID  

exclusivo

#ROT11T (Toast 11 Titanium) ...............................................81.95

Captura de audio/ 
video USB para PC y Mac
•  Captura y edita videos de videocámaras  

DVD/VCD/VHS
•  Alimentación USB y conexión en caliente
•  Incluye software de edición de video
•  Carga de video a la web o  

dispositivos portátiles

#SIJUAV0111S1 .................................................................. 37.99

Colossus 
Grabadora de video HD

Tarjeta interna PCI Express que ofrece  
grabaciones comprimidas en tiempo real  
de video H.264 con audio digital a  
una resolución de hasta 1080i.  
Equipada con un puerto de entrada HDMI,  
Colossus le permite grabar video HD  
de una fuente HDMI no encriptada,  
como una cámara SLR digital.
#HA01414 �������������������������������������������������������������������������� 134.99

HD PVR Grabadora de video 
de alta definición

Dispositivo USB 2.0 externo diseñado 
para capturar video analógico de alta 
definición. Tiene entradas de video 
compuesto, componentes y S-Video; 
salida de video por componentes y 
salida óptica de audio. Graba AVCHD en tiempo real hasta 1080i. 
Transfiere videos antiguos a discos Blu-ray. 
#HA1212������������������������������������������������������������������������������192.95

USB-Live2 Digitalizador  
de video analógico 

Dispositivo USB de captura de video  
para Windows PC, que le permite 
combinar, capturar y grabar video en  
vivo desde un VCR o una videocámara.  
El extremo analógico tiene un kit de 
conexión AV desmontable con entrada  
de video compuesto y S-Video y entradas 
de audio estéreo izquierda/derecha.

#HA610 ������������������������������������������������������������������������������������ 42.79

Cámara Cinema
Diseñada para la producción 
de películas independientes, 
comerciales de televisión y 
episodios de televisión, así como 
también bodas, eventos deportivos 

y videos musicales, la cámara Cinema incorpora un sensor de 
imagen de 2.5K, que le permite grabar archivos RAW DNG de 12 
bits y también formatos ProRes y DNxHD a unidades de memoria 
SSD incorporadas desmontables brindando 13 puntos de rango 
dinámico. Alojada en un gabinete elegante y minimalista, puede 
usarse de manera manual o montada en un hardware industrial 
estándar. Acepta lentes Canon EF y Zeiss ZE, y la pantalla 
táctil LCD brinda a los usuarios monitoreo y la capacidad de 
agregar metadatos como número de toma, nombre de archivo 
y palabras clave. La cámara viene con una versión completa del 
software de corrección de color DaVinci Resolve, para Mac y 
Windows. También incluye un UltraScope. Cuando se conecta a 
una computadora vía Thunderbolt, el software brinda monitoreo 
técnicamente preciso de forma de onda. 

Cámara Cinema (BLCINECAM) .........................................2995.00
Cámara Cinema c/montura MFT (BLCINEMFT) ..................2995.00
Manijas p/cámara Cinema (BLCINECAMHN) ........................185.25

EOS-1D C
Cámara Cinema EOS
Diseñada específicamente para las 
demandas únicas de la industria 
cinematográfica, la EOS-1D C es 
una innovación en tecnología HDSLR 
híbrida, capaz de tomar fotografías 4k 
y video Full HD, ya sea a dos tarjetas 
de memoria CF internas o a grabadoras externas en Full HD sin 
comprimir con código de fecha estampado. Con factor de forma 
ultra compacto y resistente y compatibilidad con más de 70 lentes 
de montura EF, la EOS-1D C está diseñada para ir a donde otras 
no pueden. En ambientes hostiles, espacios limitados, montadas 
en los extremos de plumines extensibles o empotradas en los sets 
de filmación. Los directores de fotografía pueden filmar películas 
dentro de automóviles y aviones o documentales usando carcasas 
subacuáticas, lo que permite capturar una perspectiva totalmente 
nueva para la pantalla grande.
•  El sensor de imagen CMOS de cuadro completo 18.1MP le 

permite capturar fotografías 4K (4096 x 2160), HD (1920 x 
1080); o 18MP (5184 x 3456). Graba 4K como M-JPEG; HD 
como H.264 y las fotografías se graban como RAW o JPEG. Todos 
estos formatos de imágenes seleccionados se pueden grabar 
como video con corrección gamma normal o con Canon Log. 

•  Con grabación interna 4K a 24p o grabación HD a velocidades 
de cuadro hasta 60p y HD vía HDMI, la EOS-1D C ofrece 
posibilidades adicionales para filmación y producción de TV.  
Con el transmisor Wi-Fi opcional WFT-E6A, los usuarios pueden 
controlar la EOS-1D C con dispositivos con capacidad web, tales 
como computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, y tabletas 
PC. Ajuste los parámetros de filmación, accionar/detener la 
cámara, monitorear una carga remota e ingresar metadatos.

•  Increíble rendimiento con poca luz (ISO 100-51,200), asegura 
calidad de imagen óptima en baja luz extrema, esencial para 
captura de imágenes naturales cuando se filma en ambientes 
desafiantes. Para capturar fotografías, la EOS-1D C ofrece 
enfoque, exposición y modo ráfaga de altísima calidad.

•  Graba audio con el micrófono integrada o vía un micrófono 
externo y conector de micrófono estéreo estándar. Controla 
niveles de sonido en forma manual o automática en un rango  
de 64 pasos a gusto del usuario. Ofrece control silencioso de 
configuraciones de audio (o exposición) con su dial de control 
táctil. También tiene un conector para auriculares. 

EOS-1D C cuerpo solo (CAE1DC) ...................................11999.00
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Videocámaras XF100 • XF105 HD 1920 x 1080 4:2:2 CCD
La XF100 y la XF105 presentan grabación de 
video HD de 50Mbps MPEG-2 4:2:2 de  
1920 x 1080 a tarjetas Compact Flash (CF).  
Usan compresión MPEG-2 basada en archivos 
con MXF File Wrapper para asegurar plena 
compatibilidad con la infraestructura actual de 
la industria, metadatos y sistemas de edición 
no lineal. Equipadas con lente HD Canon 10x 
(equivalente 30.4-304mm); permiten una fácil 
configuración y captura de video 3-D de alta 
definición cuando se usan dos XF100 o XF105 y 
tienen infrarrojo integrado que permite la captura 

de video HD en completa oscuridad. Igual en todo lo demás, la XF105 agrega salida HD-SDI, genlock y 
terminales de código de tiempo SMPTE (E/S) para multicámara o producciones 3-D.

XF100 (CAXF100) ...................................2499.00 XF105 (CAXF105)...................................2999.00

XF300 • XF305 
Videocámaras HD 1920 x 1080 4:2:2 3-CCD 
La XF300 y la XF305 agregan tres sensores  
CMOS 1920 x 1080 y lente Canon Serie L HD 18x 
(29.3-527.4mm equivalente) y modo de enfoque 
manual completo con topes y marcadores de distancia 
mecánicos para enfoque manual repetible. HI-UD (índice 
alto, dispersión ultrabaja), UD y los elementos de la 
lente no esférica minimizan las aberraciones cromáticas 
y proporcionan un tamaño y peso compacto a la lente, 
aunque también ofrecen una resolución de 1000 líneas 
de TV. La lente incorpora el sistema OIS (SuperRange 
Optical Image Stabilizer) con modos dinámico y de 
potencia para rendimiento óptimo en cualquier situación. 
Igual en todo lo demás, la XF305 agrega salida HD-SDI, 
genlock y terminales de código de tiempo SMPTE (E/S) para multicámara o producciones 3-D.

XF300 (CAXF300) .................................. 4999.00 XF305 (CAXF305) ................................5999.00

•  Ranuras dobles para tarjetas intercambiables en caliente y soporte para tarjetas UDMA CF 
•  Códec Canon XF con soporte para Adobe, Apple, Avid y Grass Valley para asegurar compatibilidad 
•  Puede grabar a varias velocidades de bits, resoluciones y velocidades de cuadro para cámara lenta  

y cámara de alta velocidad.
•  La XF100 y la XF105 tienen monitor LCD 3.5” (920,000 pixels); la XF300 y la XF305 tienen monitor 

LCD giratorio de 4” 1.23 megapixels que puede colocarse en el lado izquierdo o derecho de la 
videocámara. 

•  Monitor de forma de onda integrado; las XF300/XF305 agregan un vectorscopio. 
•  Visor electrónico color de 0.24”, 260,000 pixels (XF100/300) y de 0.52”, visor electrónico de  

1.55 megapixels colorenfoque crítico y 100% de cobertura del campo visual para juicio correcto de 
composición.

•  Intervalo variable (para lapso de tiempo) y grabación por cuadro para animación stop-motion. 
•  Micrófono estéreo integrado y entradas XLR dobles para fuentes de audio externo.

BP-955: batería de ión-litio (CABP955) ...... 159.95
BP-975: batería de ión-litio (CABP975) ...... 214.95
BP-970G: batería de ión-litio (CABP970G) . 141.99
Pearstone BP-970: (PEBP970) .......... Conéctese
CA-930 Adaptador CA (CACA930) ............. 129.50
CA-940: Adaptador CA para videocámaras  

EOS C300 y C300 PL (CACA940) .............. 249.95
CB-920: Adaptador/cargador CC  

(CACB920) ................................................ 109.99

DC-920: Acoplador CC (CADC920) .............. 19.99
DC-930: Cable CC (CADC930) ..................... 28.95
Terminal D para cable de video por 
componentes (CADTC1000) ...................... 38.99
WD-H72: Lente convertidor gran angular  

72mm 0.8x (CAWDH72) ........ Llame o conéctese
TA100: Adaptador de tripié (CATA100) ...... 149.95
TB-1: Base adaptadora para tripié  

(CATB1) ...................................................... 32.95

Las XF100 • XF105 • XF300 • XF305 presentan

XA10 Videocámara HD Profesional 
Ultra-compacta, la XA10 comparte casi toda la 
funcionalidad de la XF100, pero en un formato aún 
menor. La unidad flash interna de 64GB y dos ranuras 
para tarjeta SDXC compatible permiten grabar sin 
detenerse. Puede capturar video AVCHD con bitrates 
hasta 24Mbps, el sensor CMOS nativo de la videocámara 
de 1920 x 1080 permite elegir velocidades de cuadro de 
60i, 24p, PF30 y PF24 para personalizar el aspecto de su 
video. Equipada con una lente de video Canon Genuine 
10x HD, con sensibilidad a poca luz a f/1.8 y un rango de 
zoom de 30.4 mm-304mm.

•  Personalización completa de la imagen, apariencia de cine y grabación infrarroja (para tomas nocturnas)
• Salida HDMI/componente/compuesto 
•  Entradas XLR dobles, grabación por relé, forma de onda, pico de color y patrones cebra 
• Las manijas desmontables permiten tomas bajo perfil
• Panel táctil LCD 3.5” con funciones Touch & Track, Touch Focus y Touch Exposure

XA10 (CAXA10) ......................................1699.00 XA10 en PAL (CAXA10P) .......................1995.00

Sistema Cinema EOS 
EOS C100 Videocámara digital  
C300 Cámara de cine digital 

EOS C500 4K Cámara de cine digital

Las cámaras del sistema Cinema EOS de Canon están 
diseñadas para brindar excepcionales capacidades de creación 
de imágenes para profesionales del cine, la televisión y otras 
industrias de producciones digitales de alta resolución.  
Cada una tiene un sensor CMOS Super 35mm equivalente de 
8.29 megapixels, usa compresión MPEG-2 Full HD, emplean muestreo de color 4:2:2 y tienen una tasa 
de grabación máxima de 50 Mbps. Los cuerpos compactos ofrecen una excepcional maniobrabilidad 
que permite filmar desde puntos estratégicos inaccesibles para las grandes cámaras de cine. 

•  Ideal para directores con bajo presupuesto, la C100 ofrece video full HD 1920 x 1080 en formato 
AVCHD para compatibilidad con sistemas de edición para computadoras portátiles y de escritorio. 
Tiene una montura EF haciéndola compatible con más de 70 lentes zoom y de foco fijo de la línea 
Canon Cinema EF, EF-S y EF. Diseñada para una gran versatilidad operativa, la EOS C100 tiene una 
configuración versátil que permite a los usuarios agregar accesorios de acuerdo a sus necesidades 
de producción.  

•  La EOS C300 mejora al disponer versiones para montura EF y PL y está equipada con cuatro botones 
inicio/detención ubicados en diversos lugares para sostener la cámara a elección y puede equiparse con 
una serie de accesorios, incluyendo cajas mate, enfoques de seguimiento y grabadoras de video y audio 
externas. También pueden equiparse con manija, empuñadura, apoya pulgares y unidad de monitor. 

•  Disponible en versiones de montura EF y PL, los modelos EOS C500 y C500 PL son videocámaras 
profesionales 4K (4096 x 2160 píxeles). El 4K es particularmente importante en películas que 
incluyen escenas que combinan cinematografía en vivo con imágenes de alta resolución generadas 
por computadora. La C500 y la C500 PL tienen resolución 4K de salida como stream de datos RAW 
no comprimidos de 10 bits y también quad full-HD (3840 x 2160), 2K (2048 x 1080), full HD  
(1920 x 1080) y otras opciones de imagen.

EOS C100 Videocámara EF Cinema Cuerpo (CAC100EF) .........................................................6499.00
EOS C300 Videocámara Cinema EOS Cuerpo con montura para lente EF (CAC300EF) .............15999.00
EOS C500 Videocámara 4K Cinema EOS Cuerpo con montura para lente EF (CAC500EF) ........25999.00
EOS C300 PL Videocámara Cinema EOS Cuerpo con montura para lente PL (CAC300PL) ........15999.00
EOS C500 PL Videocámara 4K Cinema EOS Cuerpo con montura para lente PL (CAC500PL) ...25999.00

CN-E Montura EF 14mm T3.1 (CAE14EF) ................................................................................5220.00
CN-E Montura EF 24mm T1.5 L (CAE24EF) .............................................................................5220.00
CN-E Montura EF 50mm T1.3 L (CAE50EF) .............................................................................4950.00
CN-E Montura EF 85mm T1.3 L (CAE85EF) .............................................................................4950.00
CN-E Montura EF 135mm T2.2 L (CAE135EF) .........................................................................4950.00
CN-E 14.5-60mm T2.6 L en Montura EF (CAE14560EF) o Montura PL (CAE14560PL) ...............42750.00
CN-E 15.5-47mm T2.8 L en Montura EF (CAE15547EF) o Montura PL (CAE15547PL) ...............23275.00
CN-E30-105mm T2.8 L en Montura EF (CAE30105EF) o Montura PL (CAE30105PL) .................23275.00
CN-E 30-300mm T2.95-3.7 L en Montura EF (CAE30300EF) o Montura PL (CAE30300PL) .......44650.00

Lentes EF Cinema 
Pensadas para superar estándares profesionales, cada 
lente Canon EF Cinema está diseñada para cumplir 
con los estándares contemporáneos de producción 
4K, superando los requerimientos de rendimiento de 
cualquier sistema de imágenes HD. La lente zoom 
presenta elementos de lente no esférica grande para lograr imágenes 
precisas y consistentes en casi todas las situaciones de filmación.  
El enfoque interno engranado minimiza los cambios inducidos por el 
foco en el campo de visión, reduce el desajuste del enfoque (focus breathing) prácticamente a cero.  
Los diafragmas de apertura de 11 hojas aseguran un hermoso bokeh y la innovadora construcción 
de cristal contrarresta la expansión y contracción del barril para evitar diferencias inducidas por la 
temperatura. Cada lente zoom EF Cinema o lente prime EF Cinema comparten la posición uniforme de  
los engranajes, diámetro y ángulo de rotación y también diámetros de lente frontal, que permiten  
el cambio rápido de las lentes sin ajustar la configuración del equipo. 

Accesorios Canon

Canon Ikan Stealth-ENG EV2 Sistema de montura para hombro para Serie XF (CASMR) ..........619.95
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La GY-HM150U de mano y la GY-HM710U/GY-HM750U  
para el hombro son videocámaras de 3 CCD de estado  
sólido que graban video HD 35Mbps y audio sin comprimir  
directamente a tarjetas de medios SDHC en el formato nativo  
Quicktime utilizado por Apple Final Cut Pro X, lo que permite  
edición instantánea del material grabado sin conversión  
de archivos. La GY-HM150U tiene tres CCD 1/4”, lente  
zoom HD Fujinon integrado 10:1 y graba 1920 x 1080,  
1440 x 1080 y 1280 x 720p en tarjetas de memoria SDHC y  
SDXC. Tiene monitor LCD 2.8” (206,000 pixels), visor electrónico 0.44” (235,000 pixels) y salida HDMI. 

La GY-HM710U y la GY-HM750U presentan tres CCD 1/3” tienen una lente HD 14x Canon 
desmontable y también pueden grabar video como archivos 

AVI. También ofrecen grabación SD, grabación Pre Rec de 
20 seg (retro), salida HD-SDI e IEEE1394 y flip de imagen. 
(No 1280 x 720p en la GY-HM710U). Vienen con monitor 
LCD 4.3” (410,000 pixels) y visor electrónico LCOS 0.45” 
(1.22 megapixels). 
Cuentan con dos ranuras de tarjetas de memoria SDHC,  
hasta 64 GB de almacenamiento a bordo o 6 horas de 
grabación continua HD. Graban en la segunda tarjeta 
cuando la primera está llena. La GY-HM750U agrega 

compatibilidad con medios SxS (con KA-MR100G opcional) 
y ofrece velocidad de cuadro variable. 

GY-HM150U Videocámara 3-CCD compacta de mano (JVGYHM150) .......................................1995.00
CTC-HM100SSC Estuche rígido para GY-HM150U (JVCHM100) ................................................231.95
Remoto Servo para la GY-HM150U (JVHZHM150VZR) ..........................................Llame o conéctese
Paquete de lente de conversión gran angular: para la GY-HM150U (JVHM100U169W) .. Conéctese
GY-HM710U con lente Canon 14x (JVGYHM710U) ..................................................................5595.00
GY-HM750U con lente Canon 14x (JVGYHM750U) ................................................Llame o conéctese
KA-551U Placa adaptadora para tripié para videocámaras JVC ProHD (JVKA551U) .....................290.00
Portabrace CTC-100B/SR Bolso de viaje para GY-HM100U (JVCTC100BSR) ........Llame o conéctese
PortaBrace CTC-700B/S Bolso de viaje para GY-HM710U/750U (JVCTC700BS) .......................319.95

GY-HM150U • GY-HM710U • GY-HM750U
Videocámaras con tarjeta de memoria ProHD

SR-HD1250 • SR-HD1500 Conjunto de grabadora HDD y Blu-Ray
Copie videos en un disco Blu-ray desde 
una videocámara HD, desde HDD o 
haga conversión descendente de videos 
y grábelos en un DVD. El disco rígido 
interno también permite fácil edición y doblaje de múltiples discos. La SR-HD1250 tiene disco rígido de 
250GB e incluye salidas componente y HDMI. La SR-HD1500 mejora con un disco rígido de 500GB, 
RS-232C y brinda soporte para archivos .MOV (para Apple Final Cut Pro), lo que la hace compatible con 
imágenes grabadas con la GY-HM150, GY-HM710 o GY-HM790U en modo SP.

SR-HD1250 (JVSRHD1250US) y SR-HD1500 (JVSRHD1500US) ...............................Llame o conéctese

GY-HM790U Cámara de estudio/ENG ProHD
Videocámara HD para hombro 3 CCD modular con 
grabación en estado sólido y funcionalidad de estudio. 
Igual a la GY-HM750U (excepto que no tiene grabación 
simultánea en 2 tarjetas), la GY-HM790U está equipada 
con un conector de 68 clavijas que permite conectar los 
módulos sin cableado externo. El módulo de interfaz de 
estudio multinúcleo KA-M790 ofrece interfaz de 26 clavijas 
compatible con cables JVC y Sony para conectar a CCU. 
Para estudio, la GY-HM790U puede sostenerse en la 
mano o montarse en el trineo KA-790 para brindar soporte a 
monitor de estudio, teleapuntador y lente grande. 

#JVGYHM790U (cuerpo con lente Canon 14:1) ...........................................................................8995.00 
#JVGYHM790CHU (Cuerpo solo, sin lente) ................................................................................. 8095.00
RM-HP790DU HD/SD Unidad de control de cámara (JVRMHP790DU) ........................................4720.00
VF-HP790 Monitor de estudio LCD 8.4” (JVVFHP790G) ............................................................4169.95
KA-790 Trineo de estudio (JVKA790G) ....................................................................................1999.00
KA-M790 Unidad de interfaz de estudio Multicore (JVKAM790G) ...............................................2620.00
SA-K790 Soporte de montaje para visor VF-HP790G  (JVSAK790) ..............................................395.00

GY-HM750U

HZ-ZS13U  
Control de zoom Rear Servo 
(JVHZZS13U) ............... 695.00

HZ-FM13U  
Control de enfoque manual 
Rear (JVHZFM13U) ....... 689.95

HZ-FM15U  
Control de enfoque manual 
Rear (JVHZFM15U) ....... 629.95

GY-HMQ10 Video cámara 4K de mano
La GY-HMQ10 puede capturar y grabar video en tiempo real con  
4 veces mayor resolución que full HD, 3840 x 2160 imágenes  
a 24p, 50p y 60p. Incorpora un sensor CMOS 8.3MP y emplea una  
lente zoom 10x nítida diseñada específicamente para imágenes 4K.  
Chips LSI personalizados con deBayer de la imagen que  
proporcionan una salida 4K en vivo mientras simultáneamente  
comprimen video para grabar en tarjetas de memoria. Se pueden  
hacer grabaciones 4K hasta 2 horas usando cuatro tarjetas SDHC  
de 32GB. La GY-HMQ10 también puede grabar Full HD  
1920 x 1080 en una sola tarjeta de memoria en el formato AVCHD.  
El funcionamiento y factor de forma es similar a la GY-HM150U con control de foco, 
diafragma, ganancia, obturador, nivel gamma, matriz de color y balance de blancos. 
(JVGYHMQ10) .................................................................................................................................4995.00

GY-HM600 • GY-MH650 Cámaras ProHD de mano
La GY-HM600 y la GY-HM650 tienen tres sensores CMOS 
1/3” de 12 bits CMOS (1920 x 1080 pixels cada uno) y 
zoom HD gran angular Fujinon integrado (29mm-667mm 
equivalente) con foco manual, anillos de diafragma y un 
estabilizador de imagen óptica. Tienen un visor color de 
1.22 MP y LCD color de 3.5”, ofrecen sensibilidad de F11 
a 2000 lux y tienen entrada de sincronización de código 
de tiempo y salidas HD-SDI y HDMI. Graban HD o SD en 
XDCAM EX (.MP4) nativo, Final Cut Pro (.MOV) y AVCHD, 
a dos tarjetas SDHC o SDXC. Un segundo disparador y un 
control zoom servo facilitan la grabación de ángulos bajos 
o altos, mientras que la función Pre Rec (retro cache) 
ayuda a evitar tomas falladas. Tienen micrófono estéreo incorporado, dos entradas XLR con alimentación 
fantasma y un soporte para micrófono tipo pistola y también una clavija para auriculares y una entrada 
separada para un receptor de micrófono inalámbrico.
La GH-HM650 agrega codecs dobles, por lo que puede producir archivos full HD en una tarjeta de memoria 
mientras que simultáneamente crea archivos más pequeños y compatibles con la Web (1/4 HD) en una 
segunda tarjeta. Luego puede entregar la grabación a una estación mediante FTP y Wi-Fi incorporados,  
no se necesitan microondas o conexión satelital. 

GY-HM600 Cámara ProHD (JVGYHM600U) ...........................................................Llame o conéctese
GY-HM650 Cámara ProHD portátil para noticias (JVGYHM650U) ............................Llame o conéctese
SSL-JVC50: 4900 mAh IDX Batería de ión-litio para GY-HMQ10 600/650 (JVSSLJVC50) ............160.00
LC-2J: Cargador doble para baterías SSL-JVC50 (JVLC2J) ........................................................160.00

SR-HD2500 Grabadora de discos Blu-Ray y HDD con HD-SDI
•  Para la creación de discos, los videos 
se transfieren al disco rígido interno  
de 500GB, luego se ensamblan en un  
proyecto completo y se graban a un  
disco Blu-ray a través de una simple interfaz gestionada por menú. Grabe y realice BDMV profesional  
(con menú) o discos BDAV usando discos BD-R o BD-RE. 

• Cree una “ventana de grabación” del código de tiempo incorporado en la señal SDI.
•  Ofrece información de tiempo y fecha en pantalla, incluso cuando no hay información de código de tiempo 

incorporada en la señal SDI, útil para vigilancia y la policía y para investigaciones académicas y médicas.
•  Brinda soporte a grabación de video AVC H.264, MPEG-TS y MPEG-2, más grabación de audio Dolby 

Digital y Linear PCM. Acepta archivos de videocámaras AVCHD y archivos .MOV en 19, 25 y 35 Mbps.
•  Entrada HD/SD-SDI, puertos USB y i.Link (IEEE-1394) y ranura para tarjeta SDHC. Las entradas de Video 

compuesto y S-Video brindan soporte para dispositivos analógicos. También tiene salidas HD-SDI, HDMI y 
salidas por componentes para monitoreo flexible y un puerto RS-232 para control externo.

#JVSRHD2500US .................................................................................................Llame o conéctese

GV-LS1 • GV-LS2  
Cámaras para transmisión en vivo

El sensor CMOS retroiluminado de 12.4MP y el motor de  
procesamiento FALCONBRID se combinan para ofrecer 
streaming Full HD 1920 x 1080 con latencia baja y libre de 
fallas. El micrófono estéreo interno levanta el audio y también 
es posible conectar un micrófono externo. Solo inserte una 
tarjeta de memoria en la ranura SD para grabar video Full HD. El Wi-Fi integrado 
le permite conectarlos en forma inalámbrica a Internet para poder controlarlas 
mediante iPad/iPhone, tableta, teléfonos inteligentes o PC. Conecte hasta 4 cámaras, luego cambie 
fácilmente de una cámara a otra y controle a quien quiera en cualquier momento. También es posible 
moverlas en forma panorámica/vertical mediante el sensor de movimiento automático.
Solo GV-LS1: Zoom digital 4x y panorámica/vertical/zoom electrónico. El cuerpo 
resistente a salpicaduras cumple con los estándares IPX3 y se puede usar en una amplia 
variedad de ambientes. (JVGVLS1BUS) ..................................................................Llame o conéctese
Solo GV-LS2: Usa motores DD de tracción directa para ofrecer movimientos muy silenciosos.  
De respuesta rápida, movimiento lateral de ±150° y vertical de –30° a +40°, se puede 
ubicar en prácticamente cualquier lugar. El zoom óptico 10x asegura acercamientos de 
alta calidad sin pérdidas. (JVGVLS2WUS) ...............................................................Llame o conéctese 

GY-HM150U
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AG-HMC40KIT Videocámara de mano de 3 chips AVCCAM con 
capacidad de imágenes fijas de 10.6MP
•  Con solo 1kg, los sensores de imagen 3 MOS 1/4”  

producen video HD 1920 x 1080 con alta sensibilidad.
• Zoom óptico Leica Dicomar 12x
•  Modo gamma cinematográfico
• Monitor LCD de pantalla táctil giratorio (270º) 2.7” 
•  Soporta todos los modos 1080 y 720 incluyendo 23.98p  
•  Monitor de forma de onda, asistencia de enfoque, marcador de  

hora y fecha, enfoque automático con detección facial, pantalla  
cebra, escaneo sincronizado, botones programables por el usuario,  
grabación de código de tiempo/UB y terminal para control remoto.

•  Salida HDMI y componente analógico, entrada micrófono externo, conector  
para auriculares, interfaz USB 2.0  • El adaptador XLR AG-MYA30G opcional  
ofrece entrada de 2 canales (micrófono/línea) con alimentación fantasma de +48v.

#PAAGHMC40K ...................................................................................................Llame o conéctese

AG-AF100A Videocámara HD Profesional Micro 4/3”
Optimizada para grabar video HD, la AF100A ofrece poca profundidad  
de campo y mayor campo de visión como un generador de imágenes  
grande, con la flexibilidad y ventajas en términos de costos de una  
videocámara de mano. El sensor tiene casi la misma área de imágenes  
que la de la película cinematográfica 35mm y logra imágenes  
impresionantes similares a las de las películas. Con montura de lentes  
intercambiable micro 4/3”, la AG-AF100A puede utilizar una variedad  
de lentes fijas de bajo costo, así como lentes estilo película con  
longitudes focales fijas, lentes de foco fijo y lentes zoom.
•  Graba 1080/60p/60i/50i/30p/25p y 24p nativo) y 720 

(60p, 50p, 30p, 25p y 24p nativo, usa el modo PH de mayor calidad  
de AVCCAM (24Mbps)  • Velocidades de cuadro variables en 24p, 30p y 25p en 1080p

• Salida sin comprimir de 10 bits, 4:2:2, HD-SDI y HDMI
• Curvas gamma integradas incluyendo HD Norm, HD Low and High, Cine-like D, Cine-like V, B.Stretch
•  Con dos ranuras para tarjetas, use dos tarjetas SDHC de 32GB y grabe durante 6 horas con clip spanning 

automático. O use una tarjeta SDXC de 64GB y grabe durante 12 horas en modo PH y 48 horas en modo 
HG.

#PAAGAF100A .................................................................................................... Llame o conéctese

AG-HMR10 • AG-HCK10
Grabadora de tarjeta SD portátil Full HD y cabezal de cámara multipropósito

Ideal para producción de video, deportes, 
policía, operación remota y vigilancia, la 
AG-HMR10 es una grabadora portátil de 
mano operada con baterías con  
E/S HD-SDI, mientras que el cabezal 
de la cámara AG-HCK10 presenta tres 
generadores de imágenes 1/4” HD 3-MOS, 
zoom óptico 12x y OIS (estabilizador óptico 
de imagen). Cuando se conecta mediante 
el cable desmontable suministrado de 3m,  
el diafragma, enfoque y zoom se pueden controlar desde la grabadora. 

AG-HMR10 (PAAGHMR10) .....Llame o conéctese AG-HCK10 (PAAGHCK10) ......Llame o conéctese
HMR10-HOOD: Cubierta de LCD para grabadora AG-HMR10 (PAHMR10HOOD) .....................................107.95
HMR10-STAND: Pie de mesa para la grabadora AG-HMR10 (PAHMR10STAND) ......................................93.50
Cable de extensión 3m (PAAGC20003G) ...... 304.99 Cable de extensión 20m (PAAGC20020G) ....599.95 AG-AC130A • AG-AC160A Videocámaras HD de 3 chips AVCCAM

•  Generadores de imágenes 3-MOS Full-HD de 2.2 megapixels producen video  
AVCHD 1920 x 1080 o 1280 x 720 de alta sensibilidad. 

•  Lente zoom 22x (28-616mm equivalente) con tres anillos  
ajustables independientes para zoom, enfoque y diafragma. 

•  Estabilizador de imágenes ópticas, grabación código de tiempo/UB;  
hora/fecha y dos terminales control remoto cableadas (zoom,  
enfoque, diafragma, controles inicio/detención de grabación). 

•  Dos ranuras SD para relé o grabación simultánea 
•  Monitor LCD color pantalla ancha 3.45” (921,000 pixels)  

y visor color LCOS de 1,226,000 pixels. 
•  Forma de onda y vectorscopio en pantalla, asistente de enfoque, enfoque automático con detección 

facial, pantalla cebra, barra de ajuste de color, luz indicadora, controles de filtro óptico ND de 4 
posiciones, velocidad de obturación lenta y escaneo sincronizado. 

•  Salida HDMI, USB 2.0, salida IEEE 1394 y micrófono estéreo integrado. Dos entradas XLR bloqueantes 
con interruptores de micrófono/línea, dos salidas de audio RCA y alimentación fantasma +48v. 

•  La AG-AC160 mejora con grabación de velocidad de cuadro variable en 1080p para efectos de 
cámara lenta o de alta velocidad, audio PCM lineal, salida HD-SDI y es conmutable 50Hz/ 60Hz para 
uso en todo el mundo.

#PAAGAC130A ......Conéctese #PAAGAC160A .......Conéctese #PAAGHMC150 ..... Conéctese

HDC-Z10000 Videocámara 2D/3D con lente doble integrada
Combina dos lentes f1.5 grandes con dos sensores 3MOS 
independientes de alta sensibilidad (izquierda y derecha) 
para obtener una excelente reproducción de color y detalle.  
Crea sorprendente contenido de video Full HD (que se puede 
ver en cualquier TV 3D Panasonic) o imágenes 2D. Ofrece 
zoom óptico 10x (12x en 2D). LCD 3D de 1,152,000 pixels, 
3.5” no requiere gafas 3D. También dispone de EVF de 
0.45” Tres anillos manuales independientes permiten ajuste 
fino de enfoque, zoom y diafragma. Toma primeros planos 
desde tan solo 45cm de distancia
•  Micrófonos incorporados para grabación de sonido envolvente Dolby Digital 5.1 canales/estéreo  

de 2 canales y entradas de audio XLR con alimentación fantasma de 48v. 
• Ranuras dobles de tarjetas SD que se pueden implementar para grabación en relé o de respaldo.

#PAHDCZ10000 ...........................................................................................................................3299.00

AG-HMC80 Videocámara HD para hombro AVCCAM de 3 chips

•  Generadores de imágenes 3-MOS full HD de 3 megapixels producen video AVCHD 1920 x 1080  
o 1280 x 720 AVCHD de alta sensibilidad. 

• Zoom óptico 12x (equivalente 40.8-490mm) 
•  Grabe 480i/p DV (60i, 30p, 24p) en tarjetas SD con 

opciones squeeze, letter box y side crop.
•  Anillo de enfoque manual asignable por el usuario 

(enfoque/diafragma/zoom), grabación código de 
tiempo/UB; hora/fecha y terminales control remoto 
cableadas (zoom, enfoque, diafragma, controles de 
grabación inicio/detención). 

•  Dos entradas XLR (micrófono/línea) con potencia 
fantasma +48v, micrófono estéreo integrado y 
conector  para micrófono externo. También salida 
HDMI, USB 2.0, compuesto (BNC), componente analógico (BNC x3) y salida IEEE1394.

•  Monitor de forma de onda, asistente de enfoque, enfoque automático con detección facial, pantalla 
cebra, barra de ajuste de color, luz indicadora, zoom suave y lento, velocidad de obturación lenta y 
escaneo sincronizado y botones programables por el usuario. 

#PAAGHMC80 ............................................................................................................Llame o conéctese 

AG-AC7 Videocámara AVCHD para hombro

Videocámara AVCHD para hombro versátil, de bajo costo y de bajo peso  
(menos de 1.8kg) con grabación Full HD (1920 x 1080) y SD (480i)  
a tarjetas SDHC/SDXC. Presenta múltiples formatos de grabación y  
viene completa con empuñadura grande y palanca de zoom,  
anillo de enfoque manual de gran diámetro para operación  
suave y precisa. 

•  Zoom óptico 16.8x (23x zoom inteligente) 
•  Función Intelligent Auto (iA) más control manual  
completo de enfoque, diafragma, velocidad de  
obturación, balance de blancos 

• Funciones de ayuda en pantalla (patrón cebra/nivel de luminancia/histograma)
#PAAGAC7 .......................................................................................................... Llame o conéctese

AG-AC90 Videocámaras HD de 3 chips AVCCAM

Ideal para bodas y eventos, tomas AV corporativas y de  
deportes, la AG-AC90 graba en 1080/60p, 60i, 30p y 24p  
y también en definición estándar (480/60i). Presenta lente  
zoom12x con generadores de imágenes 3-MOS Full-HD 2.19, dos  
ranuras para tarjetas SD para grabación simultánea, estabilizador de  
imagen de 5 ejes que mejora la estabilización dramáticamente para  
tomas de mano y una función de súper resolución de zoom 25x auto  
inteligente (iA) para ajustes automáticos de borde, gradación y detalle.

•  Lente zoom 12x (equivalente 29.8-357.6mm) con tres anillos  
ajustables independientes para zoom, enfoque y diafragma y la  
exclusiva cubierta de lente de superficie Nano de Panasonic que  
reduce las imágenes borrosas y el brillo. 

•  Sus características avanzadas incluyen grabación código de tiempo/UB; hora/fecha y dos terminales 
control remoto cableadas (para controles zoom, enfoque, diafragma, inicio/detención de grabación). 

•  Equipado con mirilla pantalla ancha color LCOS y LCD color pantalla ancha 3.5” de 1.15 millones de 
pixels que puede rotar 270° para tener fácilmente ángulo bajo, ángulo alto y filmación de uno mismo.

• Salida HDMI, USB 2.0 (tipo B mini), salida Multi-AV.
•  Para audio, tiene micrófono integrado estéreo, dos entradas XLR con traba e interruptores para 

micrófono/línea, dos salidas de audio RCA y graba dos canales de Dolby Digital.

#PAAGAC90 ........................................................................................................ Llame o conéctese

se muestra
con micrófono tipo

pistola opcional
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AG-HPX170
Videocámara de mano HD P2 de 3 chips 1/3”
•  Lente 13x Leica Dicomar (28-364mm equivalente) y  

zoom manual operado por la cámara para operación  
suave y precisa. Ofrece enfoque manual y diafragma 
automático o manual. 

•  Selección de velocidad de cuadro de 20 pasos en modo 
720p para efectos en cámara lenta o de alta velocidad. 

•  Salida HD/SD-SDI para transmisión, edición y monitoreo  
en vivo. También tiene interfaces IEEE1394 y USB 2.0. 

•  Variedad y ajustes de funciones gamma avanzadas incluyendo modo CineGamma.
•  Graba en 20 formatos HD y SD y se puede conmutar entre razones de aspecto 16:9/4:3. 
#PAAGHPX170Q ........................................................................................................Llame o conéctese

AG-HPX370 Videocámara HD P2 con AVC-intra

•  Tres generadores de imágenes 1/3”, full-HD  
2.2 megapixels 3-MOS para grabación HD calidad  
máster Full HD 1920 x 1080, 10 bits 4:2:2.

•  Grabaciones de alta resolución con AVC-intra  
y DVCPRO HD, grabación SD en DVCPRO50,  
VCPRO y DV para flexibilidad total. 

•  24p (23.98 cps) nativo para producción  
de cine independiente

•  Velocidades de cuadro variables, compensación  
de aberración cromática (CAC), escaneo inverso integrado, funciones gamma avanzadas,  
forma de onda y vectorscopio en pantalla y herramientas de asistencia de enfoque. 

• Visor color LCOS (1,226,000 pixels) y monitor color LCD 3.2” (921,000 pixels) 

#PAAGHPX370 (con lente zoom Fujinon HD 17x) .........................................................Llame o conéctese

AG-HMX100
Mezcladora A/V digital compatible 3D

Mezcladora AV digital compacta, todo en uno, con 
mesa de mezclas integrada HD/SD multiformato 
compatible, mezcladora de audio, sincronizador de 
cuadros y efector digital. Sirve de mesa de mezclas 
de audio/video, agrega una variedad de efectos y 
transmite señales; todo por sí misma. La función 
multivisor muestra todas las fuentes de imágenes en un solo monitor, manteniendo la configuración del 
sistema simple y limpia. También puede funcionar como mesa de mezclas de video 3D con entradas 
SDI dobles. (PAAGHMX100) .................................................................................................. 3999.99

AJ-PCD35 Unidad de tarjeta P2 de 5 ranuras
Cuando se conectan a su computadora, las tarjetas P2 aparecen  
como una unidad, facilitando la revisión de las tomas.  
La AJ-PCD35 puede aceptar hasta cinco tarjetas a la vez  
mediante FireWire o USB 2.0 con transferencia rápida de datos.  
Se conecta por medio de la ranura de tarjeta “PCI-e” de una  
computadora tipo torre con soporte para velocidad de transferencia hasta 1.2 Gbits/seg.  
Es 3 veces más rápida que USB 2.0 y 1.5 veces más rápida que Firewire/1394b. 

#PAAJPCD35 ...................................................................................................... Llame o conéctese

AJ-HPD24PJ Pletina P2 portátil
Grabadora 2 RU de alto, 1/2 rack de ancho, liviana (2kg) 
para producción HD profesional. Salidas HDMI y HD-SDI, 
así como video compuesto. La pletina dispone de dos 
ranuras para tarjetas P2 y actúa como dispositivo USB 
3.0. Tiene una pantalla LCD 3.5” que muestra miniaturas 
y reproducción de video en vivo y también forma de 
onda y vectorscopio. Presenta código de tiempo E/S y también control RS-422, la AJ-HDP24PJ es 
una pletina NLE y también un componente en un ambiente en vivo, grabando la alimentación de un 
conmutador. Se instala como un sistema que permite grabar y reproducir video 3D usando la salida 
HDMI y la entrada HD-SDI de dos pletinas AG-HPD24PJ. 

#PAAGHPD24 ......................................................................................................Llame o conéctese

Accesorios opcionales para videocámaras Panasonic
CGA-D54 baterías de ión-litio (PACGRD54) ...........................................................Llame o conéctese
VW-VBG6 Batería de ión-litio recargable (PAVWVBG6PPK) .....................................Llame o conéctese

VW-VBD19PPK: Batería a presión de ión-litio 7.2V, 186 mAh (PAVWVBD19PPK) ...93.95
AG-B25 Adaptador de potencia CA / Cargador de batería (PAAGB25) .................159.99
SHAN-TM700 Adaptador para tripié de liberación rápida (PASHANTM700) ..........429.95
SHAN-HPX300 Bolso personalizado (PASHANHPX300) .......................................569.95 

Serie F Tarjeta de memoria P2 16GB (PAAJP2E016FG) .................Llame o conéctese
Serie F Tarjeta de memoria P2 32GB (PAAJP2E032FG) ....................................... 399.00
Serie F Tarjeta de memoria P2 64GB (PAAJP2E064FG) ....................................... 639.00

AW-HS50N  
Mezcladora en vivo HD/SD compacta
Mezcladora de 110 bits de medio rack de ancho ideal para uso en 
producción de video móvil e instalaciones AV. Tiene 4 entradas HD/
SD-SDI, una entrada HD DVI-D, dos salidas HD/SD-SDI y una salida 
escalable DVI-D. El multivisor integrado permite 4, 9 o 10 imágenes 
en una sola pantalla. Presenta P-i-P con transiciones de disolución, 
conversión ascendente y corrección de color. Incluye keyer chroma/
lineal, keyer de conversión descendente (DSK), transiciones de video automático o manual, memorias 
predefinidas wipe y PiP y memorias de cuadro. (PAAWHS50) ................................. Llame o conéctese

AG-HPX255
Videocámara de mano HD P2 de 3 chips 1/3”
•  Generadores de imágenes 3-MOS 2.2 megapixels full HD 1/3” 

y procesador de señales digitales de 20 bits
•  Grabación de 10 bits, cuadro independiente 4:2:2, resolución 

full 1920 x 1080 AVC-Intra a 1100 Mb/s y también DVCPRO 
HD, DVCPRO50, DVCPRO y DV. 

•  Lente HD 22x (28-616mm equivalente) con 3 anillos 
ajustables y estabilizador óptico de imágenes)

•  Capacidad de velocidad de cuadro variable en 1080p hasta 30cps y 720p hasta 60cps para 
undercranking/overcranking para crear efectos de cámara lenta o de alta velocidad.

•  Entrada genlock/código de tiempo para operación multicámaras, así como salida HD-
SDI, salida HDMI, e/s IEEE 1394 y dos ranuras para tarjeta P2

#PAAGHPX255 .....................................................................................................Llame o conéctese
#PAAGHPX250 (Videocámara de mano HD P2 AG-HPX250) ........................................Llame o conéctese

AV-HS410 Mezcladora inteligente HD/SD e 9 entradas
Poderosa y expandible, la AV-HS410 brinda soporte a múltiples formatos  
de video, incluyendo 1080/24psf. El panel LCD color de 7” muestra  
las entradas o salidas de video seleccionadas, menús y  
configuraciones en un formato fácil de leer y formas de onda  
y vectorscopio incorporado. Las configuraciones MultiViewer  
incluyen 4, 5, 6, 9, 10 o 16 secciones y brinda soporte para  
tiempo, audio, niveles y marcadores 4:3 en pantalla. Tiene una grabadora  
y un reproductor de video clips de dos canales, efectos de previsualización, lineal,  
luminancia y croma keying, edición en línea de tiempo y efectos de transición 3D y 2D de 
alta calidad para fondo y key. (PAAVHS410) ........................................................... Llame o conéctese

AJ-PCD2GPJ
Unidad de tarjeta de memoria P2 de una ranura 
Unidad de tarjeta de memoria P2 de una ranura económica,  
diseñada para descarga de tomas en el campo.  Usa dos ranuras 
USB, una para transferencia de datos y otra para alimentación,  
la unidad le permite descargar tomas desde una tarjeta P2 a cualquier computadora  
o computadora portátil. Resistente y portátil, la AJ-PCD2GPJ funciona con todos los formatos y tarjetas 
P2 y es compatible con Mac/Windows. 
#PAAJPCD2 ....................................................................................................... Llame o conéctese

AG-HPX600 Videocámara HD P2 3 CCD 2/3”

Pesa menos de 3.2kg y usa potencia baja, la 
AG-HPX600 incorpora un sensor MOS tipo 2/3 
para producir hermosas imágenes HD. Ofrece alta 
sensibilidad de F12 y una razón S/N de 59dB. 
Brinda soporte a  AVC-Intra100/50, DVCPRO HD, 
DVCPRO50, DVCPRO y DV como estándar. Es 
conmutable 50Hz/59.94Hz para usarla en todo 
el mundo. Incluye compensación de aberración 
cromática (CAC), función Dynamic Range Stretch 
(DRS), interfaz de usuario inteligente, dos ranuras 
para tarjetas P2 y una ranura para tarjeta SD.  

#PAAGHPX600B (sin lente) ....................................................................................Llame o conéctese

Se muestra con 
lente opcional
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EVI-D70 Videocámara color PTZ
Cámara de escritorio remoto o montable 
en techo con paneo/inclinación/zoom 
con sensor de imagen de 1/4” EXview 
HAD, lente zoom 18x, capacidad de 
inversión de imagen, operación de alta 
velocidad pero a la vez silenciosa y seis 
preconfiguraciones de posición de la 
cámara. Incluye remoto inalámbrico y 
puede ser controlada por controladores 
seriales opcionales RS-232C o RS-422.
En negro (SOEVID70) o blanco (SOEVID70W) ...........Llame o conéctese
Vaddio Soporte de montaje en pared en Negro (VATPWMB70B) ... Con.
Vaddio Soporte de montaje en pared en Blanco (VATPWMBD70) ... Con.

BRC-Z330 Cámara PTZ de alta definición

Diseñada para una amplia variedad de 
aplicaciones de video remoto, presenta un sensor 
de imagen CMOS de 2MP 1/3” y lente zoom 
óptico 18x. Al mismo tiempo ofrece imágenes 
de alta definición en 1080i y 720p y es capaz de 
ofrecer salida en definición estándar.  

#SOBRCZ330 ...................................................................... 3249.95
BRC-H900 Cámara 3CMOS HD 1/2’ (SOBRCH900) .......... 10995.00

BRC-H700 / BRC-Z700 
Cámaras color PTZ HD de 3 chips
Cámaras compactas HD 1080i con gama 
amplia de panorámica y vertical, lentes Zeiss y 
movimientos rápidos y precisos. La BRC-H700 
es muy sensible con sensores CCD 1/3” CCD 
tiene el ángulo de visión más amplio de la 
Serie BRC. La BRC-Z700 salida HD/SD output 
mediante chips CMOS 1/4”, zoom óptico 20x y 
motor muy silencioso y preciso.

#SOBRCH700 (BRC-H700 cámara PTZ) .................Llame o conéctese
#SOBRCZ700 (BRC-Z700 cámara PTZ) .....................................6295.00
#SOHFBKHD1 (Placa de salida SDI digital y analógica HD) .......Conéctese
#SOBRBKHSD1 (Tarjeta de salida HD/SD-SDI para BRC-Z700) ....1415.00
#SOHFBKSD1 (SD-SDI, Componente, RGB & Compuesto) ...... Conéctese

EVI-D100 Videocámara color PTZ
Lente gran angular y operación directa silenciosa de alta 
velocidad, ideal para entornos pequeños 
y cerrados. Presenta CCD 1/4”, 
zoom óptico 10x y seis posiciones 
preconfiguradas. Incluye control remoto 
inalámbrico, también se puede controlar 
con controladores seriales opcionales 
VISCA/RS-232C.

#SOEVID100  ............Llame o conéctese
#SORC815 (Cable de control VISCA/RS-232 
 para EVI-D100 de 15.2m)...................................................... 59.95
Vaddio Soporte de montaje en pared en Negro  
 (VATPWMBD100B) .................................... Llame o conéctese
Vaddio Soporte de montaje en pared en Blanco  
 (VATPWMBD100) ...................................... Llame o conéctese

EVI-D80 • EVI-D90
Videocámaras color PTZ

Las EVI-D80 (18x) y EVI-D90 (28x) pueden 
hacer una toma panorámica de 170° en 
cualquier dirección a una velocidad de 
100° por segundo. Presentan un sensor 
de imagen EXview HAD CCD 1/4, salidas 
de video compuesto y S-Video, hasta seis 
posiciones preconfiguradas y pueden 
controlarse vía RS-232C o RS-422 o 
mediante un remoto IR multifunción incorporado. E-Flip asegura 
que las imágenes se muestren boca arriba.

EVI-D80 Cámara PTZ 18x (SOEVID80) .................Llame o conéctese
EVI-D90 Cámara PTZ 28x (SOEVID90) .................Llame o conéctese
EVI-D90 en blanco (SOEVID90W) ........................... Llame o conéctese
EVI-H100S en negro (SOEVIH100S), blanco (SOEVIH100SW) ..........Con.
EVI-H100V en negro (SOEVIH100V), blanco (SOEVIH100VW) ..........Con.

EVI-HD1 Cámara color PTZ alta definición
La cámara remota HD 1080i full 
flexible con panorámica/vertical/ 
zoom presenta sensor de imagen 
1/3” CMOS (2 MP), lente zoom 
óptico gran angular 10x y salida  
HD-SDI. De hecho, puede tener 
salida en uno de 14 formatos:  
ocho HD y seis de definición estándar. El motor de accionamiento 
directo asegura un rápido pero silencioso movimiento.

#SOEVIHD1 .................................................. Llame o conéctese
Vaddio Soporte de montaje en pared de perfil delgado  
 (VATPWMBHD1) ........................................ Llame o conéctese

BRC-300
Cámara color PTZ 3 CCD
Ofrece imágenes SD de alta calidad y bajo 
ruido en 4:3 y 16:9. Zoom óptico autofoco 
12x con capacidad panorámica/vertical/zoom 
de gama amplia. Se controla desde una PC 
mediante RS-232 o RS-422. Se integra en 
sistemas S-Video, RGB, iLINK, fibra o SDI.

#SOBRC300 (Cámara PTZ 3-CCD) ...............................................3599.00
#SOBRBK302 (Tarjeta de video SDI sin comprimir) .................Conéctese
Vaddio Soporte de montaje en pared de perfil delgado  
 (VATPWMB300) ......................................... Llame o conéctese

RM-BR300 Controlador remoto joystick
La RM-BR300 tiene una  
salida para cada puerto serie  
RS-232C y RS-422 y puede  
controlar hasta 7 cámaras  
serie EVI/BRC en cadena daisy desde  
una sola cámara fuente en su sistema.

#SORMBR300 (RM-BR300 Controlador joystick) .. Llame o conéctese

#SORC8931 (Cable de Control RS-232 3m) ............................19.90

EVI-HD3V • EVI-HD7V
Cámaras PTZ HD 720P y 1080P

Ambas usan un sensor CMOS 1/3” 
2MP para producir imágenes de 
alta resolución. Incorporan salida 
DVI-I para producir componente 
o RGB. DVI-I es HDMI así como 
VGA (componente) compatible con 
adaptadores simples. Presentan 
zoom óptico/lente gran angular 10x, operación suave y de alta 
velocidad panóramico/vertical y seis posiciones preconfiguradas.  
La configuración de la cámara y las funciones de panorámica/ 
vertical/zoom se pueden realizar de forma remota a alta velocidad 
por medio de la interfaz RS-232C. 

EVI-HD3V Cámara PTZ 720p (SOEVIHD3V)....... Llame o conéctese
EVI-HD7V Cámara PTZ 1080p (SOEVIHD7V)..... Llame o conéctese

HXR-MC1
HD POV Cámara y sistema de grabación
Cámara punto de vista (POV) compacta  
full HD, la HXR-MC1consiste en un  
diminuto sistema de cámara resistente  
a salpicaduras y unidad controladora  
de mano con panel LCD y función  
de grabación. El estilo único de la  
HXR-MC1 permite grabar en ángulos  
extraordinarios, como grabar deportes  
desde el punto de vista del usuario y grabar a bordo  
en deportes de motor. Gracias a la unidad principal equipada con 
pantalla LCD, una vez que se hace la toma, los usuarios pueden 
verificar el material inmediatamente. (OHXRMC1) ..................1795.00 

AW-HE60H • AW-HE60S
Cámaras PTZ integradas multiformato HD/SD

La AW-HE60H y la AW-HE60S incorporan 
un cabezal con panorámica y vertical que 
ofrecen movimientos precisos, rápidos y 
fluidos en todas las direcciones, permitiendo 
la captura de objetos de movimiento rápido 
y lento sin excesiva vibración ni rebote. 
Presentan un zoom óptico 18X HD más 
zoom digital 10X, monitoreo de video en  
vivo para previsualización y control remoto y  
modo nocturno para filmar con poca luz mediante la iluminación 
IR. También presenta corrección gamma de 3 pasos, ajuste de 
nivel croma de 7 pasos, 100 memorias presintonizadas, obturador 
electrónico hasta 1/10,000 con escaneo sincronizado, luz tally  
y un soporte de montaje en cielorraso.
Igual en todo lo demás, la HE60H tiene una salida HDMI, ideal 
para videoconferencia HD y educación a distancia; la HE60S tiene 
genlock y salida HD/SD-SDI, ideal para sistemas multicámara 
y también para producción de TV/cable, deportes, A/V y 
conferencias, ceremonias religiosas y aplicaciones en escena. 

AW-HE60H con salida HDMI (PAAWHE60HE) ..................... 3990.00
AW-HE60S con HD/SD SDI (PAAWHE60SE) .......Llame o conéctese
AW-RP50 control remoto de la cámara (PAAWRP50) ......... 1990.00

AW-HE120 
Cámaras PTZ integradas HD/SD multiformato

La AW-HE120 integra mecanismos 
panorámica/vertical/zoom (PTZ) dentro 
de un diseño ergonómico exclusivo, 
creando una solución económica para una 
cámara robótica en una gran cantidad de 
aplicaciones. Los sensores 3-MOS 2.2MP 
U.L.T. tipo 1/3 permiten una calidad 
de imagen superior Full HD y excelente 
fidelidad de color. Presenta una gama de 
paneo de ±175° y rango de balanceo de 
-30° a +210°, zoom óptico 20x más zoom digital 10x, 1000 líneas 
de resolución, razón S/N 60dB, corrección de color de 16 ejes, 
Panasonic DRS (Dynamic Range Stretch) y filtro ND de 4 posiciones 
integrado que se puede controlar en forma remota. Brinda soporte 
serial RS-422 y control IP y también control remoto IP directo con 
base en Internet, permite operar la cámara en forma segura y 
ajustarla en forma remota desde un navegador de Internet. 

#PAAWHE120K .............................................. Llame o conéctese

ClearVIEW HD-19 
Cámara PTZ robótica 
Ideal para videoconferencias, aprendizaje a 
distancia y grabación de eventos en vivo en 
ceremonias religiosas y en otros lugares,  
el zoom óptico 19x motorizado captura en 
forma ancha (58.1°) para salas pequeñas y 
angosta (3.2°) para distancias largas en salas 
más grandes. El sensor CMOS Exmor tipo 
1/3 1.3 megapixels de Sony ofrece S/N elevado e iluminación muy 
baja de solo 0.7 lux. La tecnología SmartSHOT con procesamiento 
de imagen ajustable (AIP) significa que el usuario puede controlar 
las funciones del proceso de señal digital (DSP) de avanzada de 
la cámara, que da como resultado imágenes nítidas y detalladas 
con color vibrante.  La cámara presenta componente analógico HD 
y compuesto SD analógico simultáneos para poder monitorear la 
cámara localmente en cualquier monitor a medida que la cámara 
envía video HD de alta calidad (se puede seleccionar 1080p, 1080i y 
720p) al resto del sistema de video.

ClearVIEW HD-19 Cámara PTZ robótica (VACVHD19) ......... Conéctese
ClearVIEW HD-18 Cámara PTZ 1/3” de alta definición  
 (VACVHD18) .................................................... Llame o conéctese
CeilingVIEW HD retráctil para ClearVIEW (VACVHDHA) ......... Conéctese
Toshiba IK-HR1H Cabezal de cámara CMOS HD (TOIKHR1H) ...1899.50
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HXR-NX5U Videocámara NXCAM AVCHD
Tres sensores CMOS Exmor 1/3” y lente “G” 20x  
ofrecen resolución Full HD y baja sensibilidad a la luz  
(1.5 lux) con bajo nivel de ruido. Graba AVCHD hasta  
24Mbps junto con 1080/24p, 720/60p y MPEG-2.  
Ofrece una variedad de velocidades de bits  
(24/17/9 o 5 Mbps), así como grabación de audio  
seleccionable: Dolby Digital estéreo o LPCM (PCM lineal)  
estéreo que proporciona calidad de audio sin comprimir.  
Tiene un LCD Xtra Fine 3.2” (16:9) (921,000 puntos) y mirilla electrónica Xtra Fine 0.45” (1,227,000 
pixels). Presenta Active SteadyShot, E/S código de tiempo SMPTE y funciones GPS. Ranuras de tarjetas 
dobles y grabación híbrida simultánea mediante la unidad de memoria flash opcional HXR-FMU128.

#SOHXRNX5U ......................................3699.00 HXR-NX5P “PAL” (SOHXRNX5P) ............ 3799.00

HXR-NX70U Videocámara compacta NXCAM impermeable y antipolvo
Su cuerpo sellado la hace ideal para videografía, 
documentales y noticias para trasladarla a lugares 
remotos e imprevisibles. El sensor Exmor R CMOS se 
combina con lente G Sony ultra ancho 10x y Optical 
SteadyShot para ofrecer excelente video full HD 
1080p incluso con poca luz. Grabación 24P junto con 
tecnología CinemaTone para tonos de piel realistas. 
Tome imágenes fijas 12.3MP mientras graba video. 
Control manual de enfoque, zoom o diafragma. Los 
indicadores cebra y de pico se pueden ver en la mirilla grande o en el LCD táctil de 3.5”. Manija 
desmontable con entradas dobles XLR y micrófono tipo pistola en cámara. El receptor GPS integrado 
permite “etiquetar” lugares, los datos se pueden extraer a una PC y se pueden mapear con el servicio 
de mapeo de Google. Graba a memoria 96GB, Memory Stick o SDHC.

#SOHXRNX70U .......................................2599.00 HXR-NX70E “PAL” (SOHXRNX70E).........3499.95

HXR-NX3D1 Videocámara compacta NXCAM 3D
Grabe video 3D estereoscópico en Full HD 1920 x 1080  
de resolución.La cámara presenta sensor Exmor R CMOS HD  
nativo, Lente Sony 12x “G” (10x en modo 3D) y grabación en  
estado sólido de AVCHD en varios formatos. La pantalla LCD lenticular  
3.5” permite monitorear el efecto estéreo mientras graba sin necesidad  
de gafas. También puede ver solo la imagen izquierda, la derecha o  
una mezcla de ambas “aplanadas” para ver la disparidad entre los  
canales de video de la izquierda y la derecha. Como la estabilización  
de imagen 3D de mano es crucial, Optical Steady Shot de Sony corrige  
la vibración de la cámara en tres parámetros: arriba/abajo, izquierda/derecha y rotación.

#SOHXRNX3D1U ...................................................................................................Llame o conéctese

HDR-AX2000 Videocámara AVCHD
Tres sensores CMOS Exmor 1/3” Sony y lente G 20x G 
con estabilización Active SteadyShot ofrece resolución de 
alta definición full y sensibilidad a la poca luz de 1.5 con 
ruido bajo. La videocámara graba AVCHD hasta 24Mbps y 
ofrece imágenes HD 1920 x 1080 con modos entrelazado 
y progresivo junto con grabación de definición estándar 
1080/24p, 720/60p y MPEG-2 nativo. Tiene un LCD Xtra 
Fine 3.2” (16:9) con 921,000 pixels y mirilla electrónica 
Xtra Fine de 0.45” con 1,227,000 pixels. Tres filtros ND 
integrados más ajustes manuales de diafragma, ganancia, balance de blancos, velocidad de obturación 
y enfoque. Botón de grabación en la manija y en la empuñadura lateral. Dos ranuras para tarjetas 
Memory Stick PRO Duo y SD/SDHC. Dos entradas XLR y salidas HDMI, componente y S-Video.

#SOHDRAX2000H ................................ 3498.00 HDR-AX2000E “PAL” (SOHDRAX2000E) .3379.95 

HXR-NX30 Videocámara con proyector Palm Size NXCAM HD
Captura video AVCHD en full HD 1080p a 60 cps, e imágenes 
fijas digitales de alta calidad. Está equipada con memoria 
flash interna de 96GB y funciones NightShot. También brinda 
soporte a todos los formatos de grabación AVCHD a 28Mbps. 
La lente zoom Zeiss 10x con ángulo ultra amplio montada en 
un giroscopio ofrecen una increíble estabilización de imagen. 
La luz integrada ofrece fuente de luz auxiliar para video o 
flash para captura de imágenes fijas. Ofrece grabación de bits 
código de tiempo/usuario y salida con código de tiempo HDMI 
integrado. Entradas XLR duales con potencia fantasma, micrófono tipo pistola estéreo y controles de nivel. 
Por último, tiene un proyector integrado dentro de la parte posterior de la pantalla LCD, permite proyectar 
una imagen diagonal de 2.5m en cualquier superficie blanca plana. (SOHXRNX30U) ......................... 1849.00

HXR-MC2000U Videocámara AVCHD para hombro
Al descansar cómodamente sobre su hombro para  
firme grabación de mano, la HXR-MC2000U ofrece un 
único sensor CMOS Exmor R con ClearVid Array para 
excepcional rendimiento en situaciones de poca luz, lente 
óptico gran angular “G” 12x, Optical SteadyShot con modo 
activo y pantalla táctil PhotoPlus 2.7”. La manija de diseño 
ergonómico contiene un botón para grabar y control de 
zoom, esencial para grabación en posiciones bajas. Puede 
grabar hasta 13 horas en modo FH con una sola batería 
NP-F970 a una memoria de 64GB o a tarjetas Memory 
Stick Pro Duo o SD/SDHC. También puede grabar definición estándar MPEG-2. (SOHXRMC2000U) ... 1649.00
HXR-MC1500E Videocámara “PAL” AVCHD para montar en hombro (SOHXRMC1500P) ..............1399.00

Las HVR-Z5U • HVR-Z7U • HVR-S270U presentan:
•  Pueden cambiar entre grabación HDV 1080i, DVCAM y DV estándar para mayor flexibilidad. 
•  Pueden convertir material 1080i a 480i y salida vía i.LINK u otros conectores SD. 
 •  También se puede grabar HDV como archivo de memoria en tarjetas CompactFlash usando la unidad 

de grabación de memoria HVR-MRC1K incluida (opcional con la HVR-Z5U). Guardan más de dos 
horas de HDV en una tarjeta de 32GB. 

•  Presentan modo de grabación progresiva 24p/30p HDV nativo y escaneo progresivo 24p/30p
•  Están equipadas con LCD XtraFine 3.2” (921,000 pixels) y XtraFine EVF 0.45” de Sony

HVR-Z7U • HVR-S270U
Videocámaras HDV de lentes intercambiables 
3 CMOS de mano y para hombro
La HVR-Z7U de mano y la HVR-S270U para hombro 
mejoran a partir de la HVR-Z5U con un sistema de lentes 
intercambiables 1/3” a bayoneta. Permite el uso de una 
amplia gama de lentes de Canon y Fujinon. Vienen estándar 
con una lente Zeiss 12x para video HD. La HVR-Z7U usa baterías InfoLithium y tiene una salida HDMI. 
La HVR-S270U usa baterías BP-GL65 o BP-GL95, tiene cuatro canales de entrada de audio, salida HD/
SD-SDI y también soporta cintas de tamaño estándar para grabación extendida (hasta 4.5 horas). 

HVR-Z7U (SOHVRZ7U) ........ Llame o conéctese HVR-S270U (SOHVRS270U).................6995.00

HDR-FX1000 Videocámara HDV 3 CMOS

•  Sensores de imagen CMOS ClearVid 1/3” con  
tecnología Exmor capturan imágenes nítidas y  
detalladas incluso con poca luz (hasta 1.5 lux). 

•  El modo de escaneo progresivo de 24p además de  
CinemaTone Gamma y CinemaTone Color dan a las  
imágenes una sensación de cine.

•  Lente zoom óptico G 20x (29.5-590mm) con tres  
filtros ND y tres anillos manuales integrados.

• LCD Xtra Fine 3.2” (921k pixels) 
• Grabación lenta suave  • Ganancia, obturador y balance de blancos manual

#SOHDRFX1000 .................................. 3198.00 HDR-FX1000E “PAL” (SOHDRFX1000E) ..2999.99

HDR-FX7 Videocámara HDV 3 CMOS
• El sensor 3CMOS captura impresionante video HDV 1080i 
• Grabe simultáneamente video HD de alta definición e imágenes fijas
•  Lente óptica Carl Zeiss 20x HD más extensor digital 1.5x disponible  

en todo el rango de zoom 
• Zoom manual y anillos de enfoque 
• Grabación lenta suave 
• Sistema de estabilización óptica Super SteadyShot 
• LCD Plus ancho 3.5” (16:9) Hybrid Clear Photo  

#SOHDRFX7 ............................................................................................................... Llame o conéctese

HVR-Z5U Videocámara HDV de mano 3 CMOS
•  Sistema de sensor 3 CMOS ClearVid™ con tecnología  
Exmor para excelente sensibilidad a la luz

•  El zoom gran angular con “Lente G” (29.5-590mm) 20x  
de Sony ofrece una campo de visión ideal para una variedad  
de situaciones. 

•  Anillos de control de zoom, enfoque y diafragma para usar con  
una sola mano. El extensor digital incorporado aumenta el zoom  
a 30x mientras que el sistema Super SteadyShot óptico de Sony  
ayuda a obtener una imagen estable.

#SOHVRZ5U .......................Llame o conéctese HVR-Z5P “PAL” (SOHVRZ5P) ................ 3795.00
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GV-HD700 Reproductor portátil de video HDV
Grabe con resolución SD y reproduzca con resolución HDV; vea 
contenido en su pantalla LCD 7” color integrada 16:9 o tenga salida 
de video HD 1080i/720p a una pantalla HD a través de la salida HDMI. 
Presenta reproducción nítida en cámara lenta/imágenes fijas, grabación/
reproducción MiniDV SP/LP, interfaz IEEE-1394 (DV) salida componente 
y grabación de audio digital PCM 12 bits/16 bits PCM. Capture imágenes 
fijas digitales de entrada analógica, cinta o i.LINK, directamente a medios 
Memory Stick Duo. (SOGVHD700) ................................................1249.00

#SOGVHD700E (GV-HD700 “PAL”) .............................................1149.00

Accesorios para cámaras HDV y XDCAM 
SxS-1 G1A: Tarjeta de memoria 32GB (SOSBS32G1A) ......................................................................338.95
SxS-1 G1A: Tarjeta de memoria 64GB (SOSBS64G1A) ......................................................................549.00
Tarjeta de memoria SxS PRO 64GB (SOSBP64A) ............................................................................... 1099.00
NP-F970: batería Info-Lithium (SONPF970) .................................................................. Llame o conéctese
NP-F970 Paquete de 2 baterías Info-Lithium (SO2NPF970B) .............................................................259.95
AC-VQ1051D Adaptador CA/Cargador doble para baterías Serie L (SOACVQ1051D) ............................99.99
BP-GL65: Batería de ión-litio montura V 65WH con función info (SOBPGL65) ....................................319.95
BP-GL95: Batería de ión-litio montura V 95WH con función info (SOBPGL95) ....................................599.95 
BP-L60S: batería de ión-litio montura V 65WH (SOBPL60S) ..............................................................399.95
BP-L80S: batería de ión-litio montura V 83WH (SOBPL80S) ..............................................................579.95
AC-DN10: Adaptador CA/cargador con mecanismo montura V y XLR 4 clavijas (SOACDN10) .............624.95
BP-U30: Batería de ion-litio 23WH con función info para PMW-EX1R/EX3 (SOBPU30) .......................144.95
BP-U60: Batería de ion-litio 56WH con función info para PMW-EX1R/EX3 (SOBPU60) .......................269.95
BPU90:  Batería de ion-litio 85WH con función info para PMW-EX1R/EX3 (SOBPU90) ........................425.00
BC-U1: Cargador de baterías para baterías Serie BP-U (SOBCU1) ......................................................168.95
BC-U2: Cargador de baterías doble para baterías Serie BP-U (SOBCU2).............................................339.95
RM1BP: Control remoto LANC (SORM1BP)........................................................................................219.95
VCT-U14: Adaptador de tripié (SOVCTU14) ..................................................................Llame o conéctese
VCT-14: Adaptador de tripié (SOVCT14) ........................................................................................... 299.95
LCEX3TH: Estuche para PMW-EX3 (SOLCEX3TH) ..............................................................................319.95 
LCEX1AME: Estuche resistente Ameripack para PMW-EX1 (SOLCEX1AME) .......................................289.95
LC-424TH Estuche (SOLC424TH)  ....................................................................................................389.95
SHL-32W Parasol para LCD (SOSHL32W) .................................................................... Llame o conéctese
SHL-32WBP: Parasol para LCD 3.2” (SOSHL32WBP) ..........................................................................64.95
VCL-EX0877: Adaptador de lente 0.8x GA para PMW-EX1 (SOVCLEX0877) .................. Llame o conéctese
VCL-HG0872K Kit de lente de conversión ancha para HVR-Z5U (SOVCLHG0872K) .............................699.95
PROTECH ST-1:  Placa de adaptador de tripié para toma prensa (SOST1) ..................... Llame o conéctese
VCT-SP2BP Soporte de videocámara (SOVCTSP2BP) ........................................................................479.95
NIPROS ST-7: Adaptador de montura de hombro para PMW-EX1/3 (SOST7) ................ Llame o conéctese
HVL-LBP Luz LED alimentada a batería (HVLLBPB) ............................................................................525.00 
Extensión de 3 años de garantía para cámaras hasta $10,000 (SOEWC) ...........................................139.95

PMW-200 Videocámara 3CMOS XDCAM HD422
La PMW-200 presenta tres sensores CMOS Exmor 1/2” Full HD  
1920 x 1080 para alta sensibilidad de F11 a 2000 lux, ruido bajo 
56dB y una gama dinámica amplia. Tiene una lente zoom fija 14x 
(servo/manual) con un mecanismo de anillo de foco único y ranuras 
de tarjeta de memoria ExpressCard SxS para hasta 4 horas de 
grabación MPEG HD422 de 50 Mbps. Otras características 
incluyen aumento de foco, reproducción en cámara lenta/rápida, 
velocidades de obturación lentas, configuraciones de ángulo de 
obturación, 6 configuraciones Gamma y cuatro configuraciones 
HyperGamma, grabación caché y puerto USB para usar la videocámara como una lectora de tarjeta. Ofrece 
grabación de cuatro canales de audio y salidas HD/SDI y HD-Y/compuestas. 

#SOPMW200 (tarjeta de memoria SxS PRO ...................................................................................6299.00
PMW-160 Videocámara 3CMOS (1/3”) XDCAM HD422 (SOPMW160) ...................Llame o conéctese

PMW-EX3 Videocámara  
Pro HD XDCAM EX 3CMOS  
con lente intercambiable 
Con la misma electrónica que la PMW-EX1R,  
la PMW-EX3 incorpora una montura para lente 
intercambiable de 1/2”, mirilla desmontable y cuerpo 
fácil de sostener con almohadilla para hombro retráctil. 
Los directores de cine y los camarógrafos de vida 
silvestre/eventos que requieren diferentes lentes 
pueden aprovechar las perillas externas de pico, brillo 
y contraste, botón de velocidad de cuadro e interruptores cebra. Además, la PMW-EX3 incorpora 
entrada/salida genlock y código de tiempo para operación multicámara.

#SOPMWEX3Q (sin tarjeta de memoria SxS PRO) ....................................................... Llame o conéctese

PMW-320 Videocámara para hombro XDCAM EX

•  Tres sensores CMOS 1/2 Full-HD, grabación en formato múltiple,  
audio de 4 canales y flujo de trabajo SxS de estado sólido.

•  Captura tomas HQ 35Mbs Full HD 1920 x 1080 o 
DVCAM 25Mbs a tarjetas de memoria  
SxS PRO o SxS-1, graba hasta 41⁄2 horas 
de video MPEG-2 HD en dos tarjetas 32GB. 

•  Las configuraciones de archivo de escena,  
gamma ajustable y Matrix se pueden  
almacenar en tarjetas de memoria. 

•  También se configuran para estudio con entrada/salida  
de código de tiempo, entrada genlock y salida HD/SD SDI y HDMI. 

#SOPMW320K (con lente zoom Fujinon 16x) ..................................................................................9490.00 

PMW-100 Videocámara de mano XDCAM HD422
Graba imágenes de calidad MPEG-2 50 Mb/s con una cámara 
que pesa menos de 1.8kg. El sensor CMOS extremadamente 
sensible, 1920 x 1080 hace que la videocámara sea ideal 
para videografía con poca luz. La función NightShot extiende 
la funcionalidad para oscuridad completa; el LED infrarrojo 
incorporado ilumina a media noche. Lente zoom integrada 10x 
con control manual, salida HD/SD-SDI, E/S código de tiempo y 
entrada genlock. Hay también XLR doble para audio, salida de 
video compuesto y salida de HDMI. Existen seis curvas estándar 
y cuatro configuraciones HyperGamma, que igualan a aquellas de cámaras CineAlta de alta calidad. 
Disponible grabación de caché hasta 15 segundos. Dos ranuras SxS le permiten grabar hasta 240 
minutos incluso con la más alta calidad.

#SOPMW100 (sin tarjeta de memoria SxS PRO) .......................................................... Llame o conéctese 
HVR-M15AU • HVR-M25AU • HVR-M35AU

Videograbadoras HDV 

Ofrecen grabación y reproducción HDV 1080i, 
DVCAM y DV SP en cintas mini-DV y de tamaño 
estándar. Pueden convertir material de 1080i a 
480i y 576i y dar salida a estas señales por medio 
de sus conectores i.LINK, componente analógico, 
compuesto o S-Video. 

• Tres tipos de barras de ajuste de color y tono de audio1kHz
•  El limpiador de cinta integrado ayuda a evitar la caída de señal y a mejorar la grabación y reproducción.
•  Compacta y discreta, la HVR-M15AU se puede ubicar en forma horizontal u vertical. 
 •  La HVR-M25AU agrega LCD ancho ClearPhoto 2.7” y salida HDMI. La función DUPLICATE PLUS facilita 

copiar video y audio desde una VCR o videocámara compatible con i.LINK. 
•  La HVR-M35U agrega soporte para modos de grabación “nativos progresivos”, reproducción de 

conversión descendente y salida HD/SD-SDI con audio y código de tiempo integrado. Puede reproducir 
datos de audio de 4 canales en formato 1080i, así como datos de audio de 4 canales en formato DVCAM. 

HVR-M15AU (SOHVRM15AU) .........  Conéctese HVR-M25AU (SOHVRM25AU) ..............  Conéctese
HVR-M35AU (SOHVRM35U) ...........  Conéctese HVR-1500A (SOHVR1500A) ..................... 6995.00
Garantía extendida de Sony por 3 años para VCR profesionales hasta $10,000 (SOEWD) ... 139.00

HVR-M15AU

HXR-FMU128 Unidad de memoria flash 128GB
Diseñado exclusivamente para la HXR-NX5U, la HXR-FMU128 permite grabación híbrida 
de video. La capacidad de almacenamiento de 128GB ofrece grabación continua hasta 
11 horas a la tasa de bits más alta, convirtiéndola en la opción ideal para grabación de 
festivales de música, seminarios y bodas y para hacer  
documentales. (SOHXRFMU128) .....................................................................639.00
HVR-MRC1: Unidad de grabación CompactFlash (SOHVRMRC1) .....................749.00

PDW-U2 Unidad USB 3.0 XDCAM
Compatible con XDCAM HD422, XDCAM HD y XDCAM SD. Para disco capa 
cuádruple (PFD-128QLW), capa doble (PFD-50DLA) y capa simple (PFD-
23A). La PDW-U2 incorpora un sistema de cabezal de doble canal que 
coloca dos ópticas en un cabezal para lograr velocidades de lectoescritura 
increíblemente rápidas. Se coloca en su escritorio en forma horizontal o 
vertical y se conecta a la computadora mediante USB 3.0 para velocidades 
de transferencia de datos muy altas.

PDW-U2 XDCAM unidad con USB 3.0 (SOPDWU2) .................................................................Conéctese
PDW-U1 XDCAM unidad con USB 2.0 (SOPDWU1) .................................................................Conéctese
Disco regrabable XDCAM 50GB (SOPFD50) ..........................................................Llame o conéctese
Disco cuádruple capa XDCAM 128GB (SOPFD128) .....................................................................89.95
Maxell Disco XDCAM 23.3GB (MAPDRE23SL) ............................................................................17.49
Maxell Disco XDCAM 50GB (MAPDXPD50DL).............................................................................30.28
TDK Disco XDCAM 23.3GB (TDXP23Q) ......................................................................................18.99
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PMW-F3K/RGB Cámara Súper 35mm XDCAM EX
A la par de las cámaras de filmación de Hollywood, el sensor CMOS 
súper 35mm de la PMW-F3K proporciona mayor control de la 
profundidad de campo, mayor sensibilidad en condiciones de poca 
luz, menor ruido de la imagen y excepcional gama dinámica. Incluye 
adaptador de montura PL que permite el uso de una variedad de 
lentes de cine. Graba en modo nativa a tarjetas SxS, mientras que 
los puertos de doble enlace HD-SDI permiten salida a una grabadora 
externa. También presenta velocidades de cuadro variables, grabación 
multiformato, obturador lento y audio PCM sin comprimir. La opción 
3D-LINK permite controlar dos cámaras de video simultáneamente para grabación 3D estereoscópica.

#SOPMWF3LRGB (sin lente).................................................................................................. 13960.00
#SOPMWF3KRGB (con lentes 35mm, 50mm y 85mm) ............................................................. 19890.00
CBK-RGB01 Opción S-log Gamma para PMW-F3 (SOCBKRGB01) .............................................. 899.00

NEX-FS100U Videocámara para cine digital Súper 35mm NXCAM
Igual que la PMW-F3, la NEX-FS100U presenta un sensor  
CMOS Exmor Super35 y lentes intercambiables. Pero no  
brinda soporte a SDI o HDSDI, y en lugar de tarjetas SxS,  
usa Memory Stick y medios SD/SDHC/SDXC. La cámara  
puede grabar video full HD 1080p a 60, 30 y 24cps y tasas de  
bit hasta 28Mbps en formato AVCHD (también puede grabar en  
formato SD MPEG-2). Imágenes sin compresión 4:2:2 con  
código de tiempo SMPTE integrado con salida mediante HDMI.  
La función Over & Under Cranking permite seleccionar una velocidad  
de cuadro diferente a la que se utiliza para reproducción. El LCD XtraFine 3.5”, 921,600 
puntos se puede rotar para verlo en forma sencilla desde cualquier lado de la cámara.

Cuerpo solo (SONEXFS100U) .................. 3999.00 con lente 18-200mm (SONEXFS100UK).... 4499.00

NEX-FS700U Videocámara para cine digital Súper 35mm NXCAM
La NEX-FS700U mejora con un sensor de resolución de 4K,  
igualando a las cámaras de Hollywood y brindando una  
compatibilidad con lentes estilo película. El gran tamaño  
del sensor también aumenta el control sobre la profundidad  
de campo y ofrece mayor sensibilidad en condiciones de poca luz,  
menor ruido de la imagen y excepcional gama dinámica.  
Capaz de grabar video de 1080p full en velocidades de cuadro,  
graba secuencia AVCHD en tarjeta SD/MemoryStick o mediante  
el puerto FMU (unidad de memoria flash). O puede tener un video 4:2:2 mediante HDMI o 3G/HD-SDI a una 
grabadora. Grabación simultánea a ambos también es posible cuando se requiere una copia de seguridad.  
Puede grabar destellos (8 a 16 segundos) de video en súper cámara lenta a velocidades hasta 960cps. Se 
puede grabar en resolución completa hasta 240cps; a 480 y 960cps, se reduce la resolución.

NEX-FS700U Cuerpo solo (SONEXFS700) ...... 7499.00 con lente 18-200mm (SONEXFS700UK) ....8099.00

NEX-VG30 • NEX-VG900
Videocámaras con lentes intercambiables

Mejorada de la NEX-VG20 (p. 287), la NEX-VG30 presenta 
el mismo sensor CMOS Exmor de 16.1MP, procesador de 
imágenes BIONZ, micrófono Quad Capsule Spatial Array y 
montura Sony E. Además, incorpora XGA OLED Tru-Finder EVF 
(2,359,000 puntos) con sensor de ojos, zapata multiinterfaz, 
efectos de imágenes, puede grabar en 24p o 60p y ofrece un 
adaptador XLR opcional. Para un mayor control creativo, una 
palanca permite la función de zoom suave y lento que es casi imposible de lograr al mover el zoom en forma 
manual.  Los ajustes manuales extensos también le brindan a camarógrafos un mayor control y comodidad. 
Para una calidad de imagen suprema, la NEX-VG900 mejora con un sensor de 35mm de cuadro completo 
CMOS Exmor de 24.4MP para desarrollar por completo el potencial artístico de las lentes intercambiables. 
Captura fotos fijas 24MP de cuadro completo, con soporte de formato RAW para toda la flexibilidad de 
procesamiento posterior. El sensor permite la creación de efectos distintivos ‘bokeh’(desfocalización); alta 
sensibilidad para imágenes de bajo ruido extremadamente claras y reproducción sin esfuerzo de gradación 
tonal verdadera suave.
NEX-VG30 Cuerpo solo (SONEXVG30) .....1798.00 NEX-VG30 con 18-200mm (SONEXVG30H)....2698.00
NEX-VG30EH ‘PAL’ con zoom 18-200mm (SONEXVG30EH) ............................................................... 2195.00
NEX-VG900 Videocámara cuadro completo con lentes intercambiables, cuerpo solo (SONEXVG900) .... 3298.00
NEX-VG900E ‘PAL’ cuerpo solo (SONEXVG900E) ................................................................................2895.00

NEX-EA50UH
Videocámara con lente intercambiable con lente zoom servo 18-200mm

Videocámara con sensor grande 35mm con capacidad 
para lente zoom con control servo, el sensor CMOS Exmor 
APS-C HD de NEX-A50UH produce imágenes de alta calidad 
con bajo ruido y alta sensibilidad con poca luz.  Permite 
grabación 1080 a 60i/p, 50i/p, 30p, 25p o 24p. La cámara 
incorpora el sistema de lentes intercambiables con montura 
E de Sony que habilita el enfoque automático, la exposición 
automática y estabilización durante la filmación de videos. 

•  Se usa como DSLR y captura imágenes fijas de 16.1MP. 
Presenta un disparador dedicado, un obturador mecánico 
para eliminar el efecto de inclinación y una zapata caliente. 

•  Incluye zoom servo 18-200mm f/3.5-6.3 con motor silencioso de enfoque automático, hojas de 
diafragma circular para obtener un bokeh agradable y estabilización de imagen Optical Steady Shot 
con modo activo. Se controla con la palanca balancín del zoom en la empuñadura de la videocámara y 
la manija de la cámara y también con el balancín de la lente y mediante controladores remotos LANC.

•  La almohadilla para hombro extensible permite a los usuarios cambiar rápidamente entre la 
configuración de mano o de hombro sin necesitar accesorios extra. 

 •  Audio XLR de 2 canales, audio PCM lineal, código de tiempo, bits de usuario y GPS integrado. La 
unidad de memoria flash HXR-FMU128 de Sony puede conectarse directamente a la videocámara 
para obtener una grabación de respaldo simultáneamente. 

#SONEXEA50UH (incluye micrófono tipo pistola ECM-XM1) ............................................................3199.00

PMW-F5 • PMW-F55
CineAlta 4K Cámara de cine digital

Presenta un diseño compacto y modular para una  
configuración sencilla, la PMW-F5 y la PMW-F55 ofrece  
opciones creativas sin precedentes para producción HD,  
2K QFHD y 4K. Las dos brindan soporte multi-codec:  
Formato XAVC MPEG-4AVC/H.264 de Sony, SR codec  
(MPEG4 SStP) y XDCAM 50Mbps 4:2:2 codec. Graba en  
cámara en la nueva tarjeta de memoria SxS PRO+ de Sony  
(para F55, 4K 60p:422 10 bits XAVC y velocidad de cuadro alta HD 422 10 bits XAVC y para F5, 
velocidad de cuadro alta HD XAVC y HD). Pueden grabar doble en una variedad de configuraciones 
diferentes: Graba en paralelo a una tarjeta SxSPro+, a las dos ranuras SxS con mismos o diferentes 
codecs y a SxS al mismo tiempo que la AXS-R5 y RAW. 
Las cámaras también se distinguen con latitud de exposición ancha (14 puntos), alta sensibilidad y 
bajo ruido. La F55 agrega obturador global para eliminar el efecto de inclinación y la banda de flash, 
ofrece el mismo filtro de color con gama de colores ultra ancha como la F65 para reproducción con 
color verdadero. 
•  Cada una presenta un sensor de imagen de 35mm 4K Súper con resolución de 4096 x 2160  

(11.6M pixels totales).
•  La grabadora AXS-R5 RAW permite capturar imágenes en cámara súper lente hasta 60p 4K RAW en 

memoria AXS para 2K RAW, hasta 240cps con la F55 y hasta 120 cps con la F5, todo sin factor de 
recorte o pérdida de campo de visión. 

•  La tecnología de lentes cinematográficas con montura PL permite a los usuarios elegir ópticas de 
Angenieux, Canon, Zeiss, Cooke, FUJIFILM, Leica, Schneider Optics, etc. Se pueden usar lentes fijas al 
quitar el adaptador de montura PL. Facilita aceptar adaptadores Canon EF, Canon FD, Nikon DX, Nikon G, 
Leica M y lentes de transmisión B4 de 2/3”. 

PMW-F5: CineAlta Cámara cinematográfica digital (SOPMWF5) .............................................16490.00
PMW-F55: CineAlta Cámara cinematográfica digital 4K (SOPMWF55) ....................................28990.00
DVF-EL100:  Mirilla OLED 0.7” con resolución HD 1280 x 720 (SODVFEL100) ..........................4930.00
DVF-L350: Mirilla LCD 3.5” (SODVFL350) ...............................................................................3230.00
DVF-L700: Monitor Full HD 7” (SODVFL700) ...........................................................................4499.95
PVM-X300: Monitor Trimaster 4K 30” (SOPVMX300) ............................................................31679.95
AXS-R5: Grabadora 4K y 2K RAW de 16 bits (SOAXSR5) .........................................................5350.00
AXS-512S24: Tarjeta de memoria 512GB para grabadora AXS-R5 (SOAXS512S24) ..................1800.00
AXS-CR1: Lectora de tarjetas de memoria AXSM USB 3.0 (SOAXSCR1)......................................550.00
HXR-IFR5: Interfaz de grabación 4K para FS700U (SOHXRIFR5) ...............................................2200.00

Las lentes Prime con montura PL de Sony están certificadas para captura 4K y diseñadas para 
minimizar la distorsión geométrica, eliminar los bordes y el desajuste. Un diafragma de 9 hojas ofrece 
hermosos bokehs y el anillo de enfoque rota 240°. La serie incluye longitudes focales de 20, 25, 35, 
50, 85 y 135mm. Para cambiar las lentes en forma sencilla, cada una tiene la misma apertura T2.0, el 
mismo diámetro externo, diámetro del portamáscaras y ubicaciones de los equipos seguir el foco y la 
apertura. Todas están a la misma altura excepto la lente 135mm.

Kit de 3 lentes con lentes 20mm / 25mm / 135mm (SOSCLPK3F) ..........................................11500.00
Kit de 6 lentes con lentes 20mm / 25mm / 35mm / 50mm /85mm y 135mm  (SOSCLPK6F) ...20900.00

PMW-50 Pletina de campo SxS
Liviano (1kg) pero resistente grabadora/reproductor de mano. Reproduzca  
y visualice el contenido de una tarjeta de memoria SxS mediante  
dos ranuras ExpressCard 34 en el monitor LCD 3.5”. También  
permite copiar los datos de una tarjeta SxS a otros dispositivos  
del almacenamiento; grabar una señal externa SDI o convertir  
una señal SDI a i.LINK. Brinda soporte MPEG HD422 50Mbps  
(MXF) y MPEG HD420 35Mbps (MP4). Funciona con batería serie  
BP-U o 12v CC. También acepta tarjetas SD, MS y XQD. Entradas HD/SD-SDI  
más una gran cantidad de salidas incluyendo compuesto analógica, HD/SD-SDI, HDMI, audio analógica, 
auriculares, iLink y USB. Control remoto con capacidad Wi-Fi con el adaptador opcional CBK-WA01.

#SOPMW50 .......................................................................................................................... 4900.00
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Baterías y cargadores

ElipZ 10K: Batería de ión-litio montada bajo la cámara de 7.2V,  
 75WH (ANELIPZ10K) .............................................................. 178.59
ElipZ Cargador de escritorio (ANEC) ..................................... 159.95
Batería ElipZ 10K y cargador ElipZ (ANELIPZ10KPK) ........... 231.00
Cables adaptadores ElipZ:
 Para HVR-Z1U (ANSHADPELPZ) ............................................... 69.95
 Para GL-2, XH-AI, XH-GI (ANCAADPELPZ) ............................... 64.95
 Para GY-HM100 (ANJ100ADPELP) .......................................... 79.00
 Para AG-HMC150 (ANP150ADPELP) ....................................... 79.09
 Para AG-DVX100/A/B, HVX-200, HPX-170 (ANPAADPELPZ) .... 75.95
Cable de extensión ElipZ 81cm (ANCAEXTELIPZ) .........................30.00
Adaptador de potencia para cámaras DSLR (ANDSLRADPELP) ....78.95
Dionic 90: Batería de ión-litio 90WH (AND90) .........................399.00
Dionic-HC: Batería de ión-litio 91WH (ANDHC) .......................455.00
HyTRON 50: Batería NiMH 50 WH (ANH50) ............................264.95
HyTRON 100: Batería NiMH 100 WH (ANH100) ......................369.75
HyTRON 140: Batería NiMH 140 WH (ANH140) ......................475.00
Tandem-70: Adaptador CA y cargador en cámara (ANT70) ....519.95
TWIN: Cargador portátil rápido de dos posiciones (ANTT) .........609.95
T2: Adaptador CA y cargador de batería doble (ANTT2) ............849.00
TM4: Cargador simultáneo de cuatro posiciones (ANTM4) .... 1599.00
TWQ: Adaptador CA y cargador cuádruple (ANTTWQ) ........... 1099.00
Quad-2702: Cargador cuádruple/CA con DDM (ANQ2702) .. 1300.00
D-2722: Cargador doble/adaptador CA con DDM (AND2722) 1199.00
PSM-160: Adaptador CA con salida 13.5V 60W (ANPSM160) .262.00

Cargador cuádruple

Kit ElipZ EledZ: Luz LED en cámara 4.5W (ANELEDZ) ............................. 355.00
ElightZ: Luz halógena en cámara 6V 10W (ANELIGHTZ)............ 145.04
UL2-6: Ultralight-2 25W, cable PowerTap 15cm (ANUL26) ....... 242.95
UL2-20: Ultralight-2 25W, cable PowerTap 51cm (ANUL220) ...259.00
ULHM-LED: Módulo cabezal LED 9W (ANULHMLED) ..................399.00
UL2-20BASE: Base de potencia para Ultralight-2 (ANUL220B) ..175.00
UltraDAYlite Luz en cámara HMI (ANUDL)................................ 944.95
UL2 Paquete LED: Consta de módulo de cabezal ULHM-LED  
 y UL2-20 Ultralight (ANUL2LEDPKG) ...................................... 649.00
UL-DC: Filtro dicroico para Ultralight-2 (ANULDC) ........................ 93.79
UL-DF: Difusor para Ultralight-2 (ANULDF) .................................. 61.95
UL-SB: SoftBox para Ultralight-2 (ANULSB) ............................... 115.00
UL-WA: Adaptador gran angular para Ultralight-2 (ANULWA) ....... 61.95
XL-WEDGE: Adaptador de cuña para Ultralight-2 (ANXLWUL2) ... 44.95 
PowerTap Multi: Macho a 4 receptáculos hembra (ANPTM) ..... 80.75
PowerTap Toma a XLR 4 clavijas ángulo recto (ANPOWERTAP9X) ... 69.95

PowerTap Toma a XLR 4 clavijas ángulo recto  
 (ANPOWERTAP9X) ................................................................... 69.95
Kit PowerTap:  Clavijas macho y gabinetes para conexión  
 PowerTap (ANPTK) ..................................................................... 12.80
Kit PowerTap hembra: Adapta cualquier luz 12V CC a  
 PowerTap (ANFPTK) ................................................................... 13.59
PT-FS4: PowerTap a cable adaptador de potencia Firestore  
 DR-HD100 (ANPTFS4)................................................................ 49.95
PowerTap extremo abierto: PowerTap cable de alimentación  
 91cm macho a extremo abierto (10 A máx.) (ANPTOE) ............ 44.99
PowerTap-36: PowerTap a cable XLR 91cm (ANPT36) .............. 64.95
PTE: PowerTap macho a cable de extensión hembra 2.1m  
 (ANPTE)....................................................................................... 68.50
Cable de alimentación XLR-4M a XLR-4H 3m (ANXLR4) ............... 63.29
PowerTap a cable XLR-H 4 clavijas 71cm para Ultralight original  
 (ANPT28) ............................................................................... 57.00 

Baterías de plomo ácido
BES-015NC: Batería 12V CC 172WH con montura  
para cinturón/hombro con conector para encendedor  
de cigarrillos (BEBES015NC) .................................................... 102.95
Igual al anterior, más conector XLR de 4 clavijas  
(BEBES015XLRN) .......................................................................123.95
BES-018NC: Batería 12V CC, 216WH con montura p/cinturón/hombro 
con conector para encendedor de cigarrillos (BEBES018NC) .......... 112.50
Igual al anterior, más conector XLR de 4 clavijas (BEBES018XLRN) 121.95
HP-3NC: Batería 12V CC, 36WH con montura para cinturón/hombro 
con conector para encendedor de cigarrillos (BEHP3NC) ............. 42.95
Igual al anterior, más conector XLR de 4 clavijas (BEHP3XLRNC) . 54.95
MM-7NC: Batería 12V CC,  108WH para hombro con conector  
para encendedor de cigarrillos (BEMM7NC) ..................................55.95
Igual al anterior, más conector XLR de 4 clavijas (BEMM7XLRNC) 75.95
MM-9NC: Batería 12V CC, 108WH para hombro con conector  
para encendedor de cigarrillos  (BEMM9NC) ............................... 59.95
Igual al anterior, más conector XLR de 4 clavijas (BEMM9XLRNC)...82.95
MM-12NC: Batería 12V CC, 144WH para hombro con conector  
para encendedor de cigarrillos (BEMM12NC)................................88.95
Igual al anterior, más conector XLR de 4 clavijas (BEMM12XLRNC) ...99.95
PRB-7NC: Batería en riñonera 12V CC, 84WH con conector  
para encendedor de cigarrillos (BEPRB7NC) .................................69.95
PRB-9NC: Batería en riñonera 12V CC, 108WH con conector  
para encendedor de cigarrillos (BEPRB9NC) .................................64.95
PRB-12NC: Batería en riñonera 12V CC, 144WH con conector  
para encendedor de cigarrillos (BEPRB12NC) ...............................89.95
Igual al anterior, más conector XLR de 4 clavijas  
(BEPRB12XLRNC) ..........................................................................109.00
PRB-15NC: Batería en riñonera 12V CC, 173WH con conector  
para encendedor de cigarrillos y conector XLR de 4 clavijas  
(BEPRB15XLRNC) ................................................... Llame o conéctese
PRB-154NC: Batería en riñonera resistente 12V CC, 173WH 
con conector para encendedor de cigarrillos (BEPRB154NC) .....149.00
Igual al anterior, más conector XLR de 4 clavijas (BEPRB154XLRN) 139.95
PRB-18NC: Batería en riñonera 12V CC, 216WH con conector  
para encendedor de cigarrillos y conector XLR de 4 clavijas  
(BEPRB18XLRNC) ................................................... Llame o conéctese
PRB-24NC: Batería en riñonera resistente 12V CC, 173WH 
con conector para encendedor de cigarrillos (BEPRB154NC) .....149.00
Igual al anterior, más conector XLR de 4 clavijas  
(BEPRB154XLRN) .........................................................................139.95
SLM-5ATM: Cinturón de batería de plomo ácido 12V, 54WH  
con conector para encendedor de cigarrillos con cargador  
ATM-PRB (BESLM5ATM) ................................................................74.95
NMH-54NC: Batería ‘Side Kick’ de NiMH 12V CC, 54WH con  
conector para encendedor de cigarrillos (BENMH54NC) .............. 79.95
Igual al anterior, más conector XLR de 4 clavijas  
(BENMH54XLRNC) .........................................................................99.95

PV-BP88 Batería de plomo ácido 12V, 2300mAh (BEBP88) ....... 29.95
Batería de níquel cadmio estilo NP-1 (BEBPNP1) ........................ 69.95
Batería NiMH estilo NP-1 (BEBPNP4) ......................................... 89.95
Batería de ión-litio montura V 95WH (BEBPLI95) ..Llame o conéctese

Cargadores de baterías  
y fuentes de alimentación

Fuente de alimentación para equipos XLR de 4 clavijas  
 (BEPSA124) .............................................................................146.72
CQ14 cargador rápido 14V con conector para encendedor de 
 cigarrillos p/baterías en riñoneras y de hombro (BEBCQ14) ....47.95
NMH-ATMX Cargador automático para batería NiMH con conector  
 XLR 4 clavijas (BENMHATMX) ................................................79.95
ATM-PRU Cargador automático universal (BEATMPRU) ..............39.95
NMH-ATM Cargador para baterías NiMH (BENMHATM) ..............74.95
Adaptador CA a CC permite conectar cualquier 120V CA a una  
 fuente de alimentación CC (BEACTODC) ..................................7.00

Cables de extensión de alimentación
Cable XLR-M 4 clavijas a XLR-H 4 clavijas 1.5m (BEXLR5MF) ....15.13
Cable XLR-M 4 clavijas a XLR-H 4 clavijas 3m (BEXLR10MF) ......18.16
Cable XLR-M 4 clavijas a XLR-H 4 clavijas 6.1m (BEXLR20MF) ..27.95
Cable XLR-M 4 clavijas a adaptador para encendedor de  
 cigarrillos H 41cm (BEXLRCJ) ...................................................22.75
Cable XLR-H 4 clavijas a adaptador para encendedor de  
 cigarrillos M 41cm (BEXLRCP) ..................................................21.95
Adaptador Y cigarrillo M a 2 cigarrillo H (BEY21) ..........................9.95
Cable de extensión de potencia para adaptador para encendedor  
 de cigarrillos 3m (BEBX10) .........................................................6.45

Luces y accesorios en cámara

QR-DSLR

QRC-Gold

Gold Mounts
QR-GOLD: Placa universal grande (ANQRGOLD) ...................109.95
QRC-GOLD: Placa universal compacta (ANQRCGOLD) ..........109.95
QR-DSR: Gold Mount para Sony serie DSR (ANQRDSR) ........169.00
QRC-BMD para cámara cinematográfica Blackmagic  
 (ANQRCBMD) .................................................................249.00
QRC-CA940: para Canon C300 (ANQRCCA940) ..................329.00
QR-DP800: Para Panasonic AG-DP800 (ANQRDP800) .........167.53 
QR-EX3: Gold Mount para PMW-EX3 (ANQREX3) ................169.00
QR-DSLR: Solución de potencia p/Canon DSLR (ANQRDSLR) .209.00
QR-SDH: Gold Mount para montura V Sony (ANQRSDH) .......169.00
QR-UNIV: Adaptador universal Gold Mount (ANQRUNIV)  ......129.95
QR-A200: Para Sony DNW-A25/220/A225 (ANQRA200) .....129.95
QRC-Dual: Gold Mount PT para Sony PMW-F3 (ANQRCDPT) .. 179.00 
QR-DXCM3A: Para monitores portátiles (ANQRDXCM3A) .....154.95
QRC-EPIC: Gold Mount para Red EPIC (ANQRCEPIC)............395.00
QR-HOTSWAPGM: Placa de batería con sustitución  
 en caliente (ANQRHSGM) ................................................299.95
Uni Pac Gold Mount soporte de batería a presión(ANUP) .......219.95
4 PowerTap adaptador tipo sándwich (ANQRQUADPT) ..........299.95
Placa a presión XLR 4 clavijas para Gold Mount (ANSOXLR) ..109.00

LED-70
Luz LED Video y DSLR 70w en cámara

Luz LED atenuable, balance luz de día (6500K) 
y un factor de forma compacto. Alimentada 
con 4 baterías AA o adaptador CA opcional, los 
96 LED de la unidad producen un haz brillante, 
equivalente a 70W con un alcance de 9.1m. 
Incluye un filtro clear frost para suavizar el 
reflejo filtro de corrección ámbar 4300°K para tomas en interior. 

#BELED70 .......................................................................... 56.95
#BELED70B (LED-70 con batería y cambiador) ........................ 89.95

LED-125: Luz LED 125W atenuable (BELED125) .................. 69.81
LED-125 con batería y cargador HP-3NC (BELED125B) ...... 173.95
LED-180: Luz LED 180W atenuable (BELED180) ................ 148.95
LED-180 con batería y cargador HP-3NC (BELED180B) ...... 212.95
LED-180 con batería y cargador NMH-54NC (BELED180N) . 359.95

QRC-BMD
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Luces en cámara
Atenuador 50W Mini-Fill con PowerTap (FRMFICPT) .............. 395.00
Atenuador 75W Mini-Fill con XLR 4 clavijas (FRMFIC4X) .........319.95
Atenuador 100W Mini-Fill con conector para encendedor  
de cigarrillos (FRMFIC12P) ........................................................345.95

Taco 7.6cm con rosca 1/4-20 para Mini-Fill (FRLS1) ............... 27.50
Taco 3.8cm con rosca 1/4-20 para Mini-Fill (FRLS1A) ............. 23.95
Taco 7.6cm con montura de zapata para Mini-Fill (FRLS21) ..... 35.00
Taco 3.8cm con montura de zapata para Mini-Fill (FRLS21A) ... 32.95
Filtro dicroico abatible para Mini-Fill (FRMFDF) ....................... 127.50
Taco 1.3cm para adaptador de montura en zapata (FRMS21A) 26.50
Kit lámpara LED para luces Frezzi Mini-Fill (5000K)  
 (FRMFLKC) ...................................................Llame o conéctese
Cable adaptador Power-Tap-Fto XLR-M (FRACPTFXLRM2) ........ 58.95

TC-400 Cargador de baterías de 4 posiciones
•  Carga rápida y simultánea  

de cuatro baterías
•  Disponible con pantalla LCD que  

muestra el progreso de la carga
•  Fuente de alimentación  

CA 100/240V

#DO4PCSX (para baterías Sony EX-1) ..................................... 619.95

TC200-EX Cargador de baterías  
de 2 posiciones

•  Carga rápida y simultánea de dos baterías.
•  La gestión de energía dinámica (DPM)  
minimiza el tiempo de carga de la batería  
alternando la corriente. 

• Fuente de alimentación CA 100/240v
#DOTC200SQ (para baterías Sony BP-U60) .......................... 274.95
#DOTC200PQ (para baterías 7.2V CC Panasonic AG-HMC150) . 194.78

TC40 Cargador de baterías de 4 posiciones simultáneas: 
para baterías Panasonic CGR-D54 (DO4PCPQ) ................... 344.95
para baterías Panasonic VW-VBG6 (DO4PTDMCPQ1) .......... 309.95
Cable de reemplazo CC Panasonic (DODCCP) ....................... 26.95

Mini-Fill
con PowerTap

Mini-Fill con XLR 4 clavijas

VL-12K
Luz LED profesional
Luz de video que funciona a baja 
temperatura, se puede ajustar 
la intensidad y temperatura de 
color para coincidir con la escena. 
Mediante el uso de una zapata de 
montura estándar para conectarla 
a la cámara, el haz de 6500K se puede corregir a 5600K o 
suavizarse con los filtros plegables. Incluye dos viseras, batería 
tipo NP-F750 y cargador. (BOLL) ...................Llame o conéctese

L2C-3K5K
Luz LED en cámara (tungsteno/luz de día)

Uso para iluminación de video o DSLR 
para video. Solo 176g y del tamaño de un 
Smartphone, la L2C-3K5K presenta una 
temperatura de color de 3,000 o 5400K 
y un ángulo de luz de 135° que puede 
comprimir usando la grilla tipo nido de 
abeja provista. (CIL2C3K5K) ............. 529.00

Ledzilla Luz Mini LED en cámara luz de día
La pequeña luz incorporada hace foco de  
-4° a 56°. El difusor plegable hace que el haz  
sea más amplio. Convierta de luz de día a luz  
tungsteno usando un filtro dicroico incorporado.  
Brazo de soporte incorporado para posicionamiento  
hacia arriba y adelante de la cámara. Se atenúa  
suavemente de potencia total a 0. Viseras incorporadas.  
Potencia de cualquier fuente de 6V a 18V usando un cable opcional 
o baterías mini DV con zapata para batería opcional. Bayoneta 
delantera para accesorios y modificadoras de luz. 

#DEDLOBML ......................................................................... 529.00
#DEDLOBMLSH (igual al anterior, más zapata para batería) ......574.95

DL-DV110C Luz LED para video y DSLR
Versátil luz en cámara que se conecta a la 
zapata de la cámara y permite ajustar la 
temperatura de color a cualquier nivel entre 
3000K y 6000K. La salida de luz también 
es variable. Viene con una batería de ión-
litio recargable, cargador y adaptador que 
permite utilizar 4 baterías AA. (DODLDV110C) .................... 139.00
DV112 Luz LED en cámara con batería (DODLDV112)........... 99.95
DV112A Luz LED en cámara (DODLDV112A) ........................ 71.48
DL-DV60 Luz LED de video y DSLR (DODLDV60Q)................ 86.40
DL-DV60A Luz LED para video y DSLR (DODLDV60AQ) ........ 69.95

Microbeam 128 LED
Luz de video en cámara 5600K

Pesa solo 454g y compatible con baterías 
de videocámaras existentes, presenta un 
atenuador 100 - 0% y funciona durante 
horas con la batería de ión-litio. Incluye 
paquete de filtro color con filtro 3200K.  

Microbeam 128 LED con placa Panasonic (FLLED128PDS) .. 259.00
Microbeam 128 LED con placa Sony (FLLED128SDF) .......... 259.00
Montura y cargador Sony para 128/256 LED (FLLEDBATTKIT) .. 79.95

Microbeam 256 LED:
Flood 3200K con placa de batería Sony (FLLED256STF) ...... 399.00
Flood 5600K con placa de batería Sony (FLLED256SDF) ...... 375.00
Flood 5600K con placa de batería Panasonic  
 (FLLED256PDF) .................................................................. 375.00
Microbeam 512 LED soporte para gel (FLLEDGEL512) ........... 25.00
Microbeam 1024 LED soporte para gel (FLLEDGEL1024) ....... 49.00 

Lux-LED 4 Luz para cámara incorporada

Presenta tecnología LED muy eficiente,  
la Lux-LED 4 compacta e impermeable 
genera brillo (250 Lux a 91cm) y 
consume menos potencia (4w) que 
las luces de tungsteno estándar. 

El exclusivo arreglo en espirar de 
LED asegura una iluminación pareja. Se adapta a cualquier 
videocámara mediante la montura para zapata estándar. El cable 
D-Tap provisto permite que la luz se alimente con las baterías 
de la cámara. El atenuador integrado y el mecanismo deslizable 
de foco que controla el ángulo de iluminación entre 40° (punto) 
y 60° (proyección).

#BELUXLED4 ....................................................................265.00

L10C-3K • L10C-5K
Luces LED en cámara 3000K y 5400K

Luces LED en cámara livianas con balance entre 3000K (tungsteno) 
o 5400K (luz de día), son ideales para usar con 
una videocámara o con una DSLR con video. 
Controla la intensidad de luz del haz de 120° 
mediante el atenuador de 30 pasos con ajustes 
en la pantalla LED. Las luces se alimentan 
con las fuentes de batería 12V externa o las 
baterías de la cámara mediante la placa de 
batería incluida.

#CIL10C3K (3000K tungsteno) ............................................ 239.00
#CIL10C5K (5400K luz de día) ............................................ 239.00

DL-DV320C
Luz LED con temperatura de color variable 

Luz grande y brillante para usar 
en cámara o con pie de luz. Con 
256 LED, equivale a una luz 
incandescente de 200W. Sus 
cuatro ajustes permiten disminuir 
la salida de luz con una fuerza de 
3/4, 1/2 y 1/4. La luz es de 5600K (luz de día) e incluye un filtro 
para 3200K (tungsteno). Incluye una batería de ion litio estilo  
NP-F750 de Sony y un cargador, o puede alimentarse mediante el 
adaptador CA incluido. (DODLDV320C) ............................... 279.95

Multi-K Luz LED de temperatura  
de color variable
El dial le permite indicar la 
temperatura de color que 
necesita, con una combinación 
de tres luces de colores 
diferentes para ofrecer una 
gama de temperaturas de color desde 2800-6500K. Con estuche, 
montura de zapata y adaptador CA. (KMULTIK) ................... 314.00

iLED 120
Luz LED en cámara

Ofrece un brillante haz de luz gran angular y 
tiene una temperatura de color para luz diurna 
de 5300-5900 K. Presenta un regulador 
de intensidad, batería recargable de litio 
integrada y múltiples opciones de apilamiento  
de luces. (IKILED120) ............................................................... 116.00 

iLED 144 Luz LED bicolor en cámara
Produce un haz amplio y brillante  
con temperatura de color variable  
(3200-5600K) para tomas en interiores  
y exteriores. Presenta un regulador 
incorporado, alimentación CA/CC y 
batería incorporada tipo L de Sony de 

larga duración. Puede apilar luces con seguridad para formar una 
pared de LED. (IKILED144) ................................................ 251.00

iLED 312 Luz LED bicolor en cámara
Presenta temperatura de color variable  
(3200-5600K) para tomas en interiores  
(tungsteno) y exteriores (luz de día),  
un atenuador incorporado,  
alimentación CA/CC, dos  
baterías de larga duración  
incorporadas (con cargador  
doble) y una montura de cabezal para acoplar  
la luz a la zapata de su cámara. (IKILED312Q) Llame o conéctese
ILED-ONE-TK Kit de luz LED de mesa/mini (IKILEDONETK)....269.00

IBS-970: Reemplazo Sony NP-F970 (IKIBS970) ...................62.86
IBC-950: Reemplazo Canon BP-950G (IKIBC950G) ..............62.86
Cargador portátil para baterías Sony serie L (IKICH750) .........35.86
IBS-U65 BP-U Batería de gran capacidad (IKIBSU65) ...........161.00
IB-L130A Batería de ión-litio con montura AB (IKIBL130A) ...337.40
IB-L130S batería de ión-litio  con montura V (IKIBL130S).....337.40
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Micro Luz LED en cámara

Luz LED atenuable 5600K luz de día 3w 
alimentada por baterías AA o batería DV (con placa 
DV opcional). El filtro incluido permite suavizar la 
iluminación o cambiar a 3200K tungsteno. Zapata 
integrada con mecanismo de inclinación ajustable 
para múltiples configuraciones de montaje.

Micro: Luz 3W sin alimentación (LILPMICRO) .....................189.99
MicroPro: Luz LED 9W sin alimentación (LIMPLEDL) ..........314.00

Juego de geles de tres piezas para Micro (LILPMICROGEL) ....22.50
Placa adaptadora de baterías Sony para Micro (LILPMDAS) ....31.50

Placa adaptadora de baterías 
 Canon para Micro Pro (LILPMPDAC) .................................36.00
 Panasonic para Micro Pro (LILPMPDAP) ............................36.00
 Sony para Micro Pro (LILPMPDAS) ..............Llame o conéctese

MiniPlus Kits de luz en cámara 25 watts
MiniPlus es una luz LED soft 
reforzada, compacta, portátil y 
atenuable. Ideal para montar en 
una cámara, pared, o donde se 

necesite una luz soft muy portátil. 
Ofrece 5600°K libre de parpadeo y mínimo 

desplazamiento de color al atenuarse. Los kit incluyen MiniPlus, 
batería recargable, cable de alimentación, cargador/adaptador CA 
110 - 240v, filtros y estuche rígido. 

Kit flood tungsteno 3200K (LIMPCLPK50T) ..........................976.50
Kit flood luz de día 5600K – sin estuche (LIMPLPCK50) .......684.00
Kit flood luz de día 5600K (LIMPCLPK50)............................976.50
Kit spot luz de día 5600K (LIMPCLPK30) ............................976.50
LED flood tungsteno 3200K Solo luz (LIMPFTF) ...................598.50
LED flood Luz de día 5600K Solo luz (LIMPFDF) ..................598.50
LED spot luz de día 5600K Solo luz (LIMPFDS) ....................598.50

Accesorios MiniPlus
Cable de alimentación D-Tap MiniPlus 2 clavijas (LIABP) ...........56.70
Adaptador de taco para base de luz con clavija ‘Baby’  
 (1/4-20) (LIBPA) ..................................................................13.50
Placa de adaptador de batería Panasonic DV (LIDVAPP) ............85.00
Placa de adaptador de batería Canon DV (LIDVAPC) ..................89.10
Placa de adaptador para batería Sony “L” y “M” (LIDVAPS) .......89.10
Cable de batería 51mm (LIPAJ) o cable de extensión de 3m (LIPA6) .9.00
Adaptador/cargador CA 100-240v con set de enchufes  
 internacional (LIPWR) ...........................................................58.50
MDVAP-P DV Placa de adaptador para Panasonic (LILPMDAP) ..26.90
Fuente de alimentación CA para Micro y MicroPro (LIPSMMP) ...31.50
Batería NiMH recargable 12v (LILPB) ......................................170.10

E-7S: 71WH (IDE7S) ......................................................... 258.00
E-HL9S: 88WH (IDEHL9S) ................................................. 282.00
E-HL9: 88WH con pantalla Digi-View (IDEHL9) ................... 409.00
E-10: 98WH (IDE10) ..................................... Llame o conéctese
E-10S: 98WH (IDE10S) ................................. Llame o conéctese
Elite: 136WH con pantalla Digi-View (IDEE) ....................... 677.00

Serie ENDURA 
Baterías de ión-litio 14.4v  

con montura V
Baterías compactas y livianas de alta potencia con 
LED para fácil comprobación de la carga 

Cargadores de ión-litio serie ENDURA 
Cargador de placa V de un canal (IDVLPVC1) ..................... 235.00

Cargadores rápidos para 2 baterías (con 60w de potencia)  
y 4 baterías 

VL-2 Plus: Cargador secuencial de 2 baterías (IDVL2) ........425.00
VL-2S Plus: Cargador simultáneo de 2 baterías (IDVL2S) .. 610.00
VL-4S: Cargador simultáneo de 4 baterías (IDVL4S) .......... 868.00

 Baterías y cargadores de ión-litio 
14.4v estilo NP-1

NP-L7S Batería de ión-litio estilo NP (IDNPL7S) ...................217.00
JL-2Plus: Cargador de baterías secuencial doble estilo NP-1 
(níquel cadmio, NiMH o ión-litio) con fuente de alimentación de 
60w (IDJL2P) .................................................................. 387.00

Fuentes de alimentación CC

Funcionan con 100-240v CA 50/60 Hz e incluyen cable XLR 4 
clavijas de 3m. 

IA-60A: 1 canal, 4.4A, 12v/60w (IDIA60A) ....................... 266.00
IA-200A: 2 canales, 7A, 12v/100w (IDIA200A) ................. 467.00 

Adaptadores, abrazaderas, cables
Extensión de cable de alimentación XLR 4 clavijas 3m  
 (IDCA4XLR) ....................................................................... 31.00
Cable CC-CC para Canon EOS 7D / 5D Mark II (IDCEOSC)..... 142.00
A-NH2E: Placa de adaptador p/baterías NP/BP(IDANH2E) ....... 49.00
A-AB2E Soporte de adaptador: Adapta una placa  
  de batería Anton Bauer Gold Mount a la montura V  

IDX Endura (IDAAB2E) .........................................................156.00
C-EB(XLR) Adaptador de potencia: Permite usar la  
  batería Endura montura V para alimentar equipos  

mediante XLR 4 clavijas (IDCEBXLR)................................. 156.00
A-E2EX3: Adaptador de batería ENDURA  
  para PMW-EX3 y PMW-EX30. Incluye un conector  

D-Tap clavijas 50W para alimentar simultáneamente  
la luz LED IDX X5-Lite en cámara (IDAE2EX3) ................... 159.00

P-V2: Convierte la mayoría de las cámaras a una  
  conexión de batería montura V. También tiene una  

salida D-Tap 2 clavijas y Dig-View (IDPV2) ......................... 91.00
P-VS2: Igual al anterior, además de la luz en tablero  
  Syncron de encendido y apagado en sincronización  

con el botón de grabación de la cámara (IDPVS2) ..............102.00 
P-V212 Endura Placa de montura V (IDPV212) ..................... 177.00
P-V257: Endura Placa de montura V (IDPV257) .....................177.00

Cargador y baterías de ión-litio 7.4v
SSL-VBG50: Batería de ión-litio 7.4v 5000mAh  
  para las AG-HMC70, AG-HMC80 y AG-HMC150  

de Panasonic (IDSSLVBG50) ..........................................133.00
LC-VWP: Cargador de dos canales simultáneos  
para batería SSL-VBG50 (IDLCVWP) ...................................120.00

Croma Luz LED en cámara
Produce una luz suave sin sombras a 
temperaturas de color variables ajustable con  
un dial en lado del panel. El color se puede 
seleccionar desde tungsteno 3200K a luz de día 
5600K y el brillo se puede modificar con un suave 
regulador 0-100%. (LICROMA) .............................................584.10

Luz LED en cámara X6
Flexible y liviano, los 63 súper LED blancos  
brindan una luz de exteriores brillante con balance  
luz de día. Si usted necesita igualar la luz interior,  
un filtro de corrección abatible le ofrece el balance  
de tungsteno necesario.  Un atenuador incorporado permite una 
modulación suave del nivel de brillo. Incluye viseras balanceadas y 
es alimentado por cuatro baterías AA

#LESWL63 .......................................................................119.95

SolaENG LED 3” Fresnel
Brinda control de haz de luz, iluminación y 
propiedades de sombra simple de accesorio 
Fresnel en una fracción de la energía requerida. 
Totalmente regulable, este LED en cámara frío al 
tacto no tiene parpadeo y requiere solo 30w de 
energía para producir el tungsteno equivalente a  
250w. (LISENG) ....................................................................715.50

Ringlite Mini Luz HD 
Talent, suave, envolvente
En campo o fuera de campo, 
montada en una base, en la pared  
o en algún otro lugar, la Ringlite 
Mini ofrece niveles lujosos de salida 
direccional, suave y luminosa en  
un paquete económico y versátil. 
(LIRMF) .......................... 2065.50

i-Light  •  iD-Light
Luces de enfoque 12/14v 55 o 100-watt CC

Las luces i-Light y iD-Light alimentadas 
a batería ofrecen luz de relleno, luz para 
los ojos, destaques y control de contraste 
en filmación de noticias y documentales, 
sin abrumar la luz disponible. Ideal para 
usar en cámara, la gama de enfoque 
6:1 permite cambiar la posición de la 
lámpara de flood a spot o en cualquier 
otro lugar en el medio. Igual en todo lo demás, la iD-Light tiene un 
atenuador 20 kHz integrado para ofrecer atenuación sin parpadeo. 

i-Light con tomacorrientes Anton Bauer (LOI045) .................155.99
i-Light con enchufe XLR 4 clavijas (LOI02) ..........................149.95
iD Light con tomacorrientes Anton Bauer (LOID045) .............255.00
iD Light c/conector para encendedor de cigarrillos (LOID01) .262.99
iD Light con enchufe XLR (LOID02) .....................................262.99

Pro-Light
Luz de enfoque CA/CC 12v/30v/120v, 50-250w 
Similar a i-Light, pero agrega capacidad  
para 30v CC y 120v CA. Pequeña y 
enfocable, la Pro-Light es más eficiente 
que una minifresnel de igual vataje y ofrece 
una exquisita luz pareja, con fresnel similar 
a calidad de sombra, haz de luz dispersado en 
forma pareja y spot uniforme con significante 
corte de visera. Para usarla como luz en cámara, 
simplemente agregue un cable adaptador CC y cambie el bulbo.  

Pro-Light (120-230VAC/12-30VDC) (LOPLQ) ......................117.95
Pro-Light (230VAC) (LOPLX) ..............................................119.99

ML360H
Panel de 36 LED midi híbridos 
Como luz LED híbrida, la ML360H 
tiene un ajuste de flash disparado  
por un cable sinc. que emite un  
pulso de luz 4x más brillante que  
la luz continua máxima que puede 
producir. Cuando se usa como fuente de luz continua, los 36 LED 
emiten 5600°K (luz de día) constante, con una iluminancia de 420 
LUX a una distancia de 1m. Su atenuador infinitamente variable 
permite control preciso sobre la salida de luz y la exposición. 
Puede sostenerse en la mano, ajustarla sobre soportes con rosca 
¼” o montarla sobre una zapata para flash, en forma horizontal o 
vertical gracias a sus dos monturas de zapata.  

#MAML360H ....................................................................159.99

PAG 
Adaptador de montura V a presión (PA9510) ........................191.95
PAGlink PL96e Batería Li-Ion 14.8V montura V (PAL96E3) ...537.95

Polaroid 
Luz de video 256 LED con rebote y giro (POPLLED256) .......189.95
Panel de luz de video LED (POPLLED54) ...............................79.99

Blender Luz LED 120-240V/12VDC
Hace posible ajustar sus luces para combinar  
(o contrastar) con la luz con la que esté 
trabajando. Con arreglos dobles de LED luz de 
día y tungsteno en un accesorio, dos simples 
ruedas de control facilitan el ajuste en el color 
de luz exacto que usted desee (desde 2800°K 
a 6000°K). Esta diminuta unidad (pesa 544g 
y es lo suficientemente pequeña como caber 
en una empuñadura tipo pistola) tiene una luz sólida de 56W y 
es atenuable de 100% a 10%. Funciona con el adaptador CA 
incluido, o una batería deslizable para videocámara opcional 
(Panasonic, Sony o Canon). También incluye plástico de seguridad 
y tres difusores delanteros frontales. (LOBLN10) ..................489.88
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RL48-B Luz anular LED edición Stealth
• 80W equivalente para videocámaras y DSLR
•  4 horas de tiempo de funcionamiento con  

3 baterías AA
• Pesa 170g y es impermeable
• Se desliza en un micrófono tipo pistola
•  48 LED grado A ultrabrillantes, atenuables 

en 1.5 puntos
#RORL48BS (con kit de filtros integral) ...............................129.00

Kit color Creative V2: Incluye Rotolight RL48-B, pie Rotolight,  
 kit de filtros Color FX y estuche (ROCCKV2) ...Llame o conéctese
Pie Rotolight (RORL48STAND) .................................................58.99
Paquete de filtros color agregados (10 filtros) (RORL48CFP) ...... Con.
Perno adaptador macho 1/4” a 1/4” (RORL1414) ....................12.50
Perno adaptador macho 1/4” a 3/8” (RORL1438) ......................7.50
Perno adaptador hembra 3/8” a macho 1/4” (RORL3814) ..........7.50
RL48-360 Esfera giratoria a adaptador 1/4”-20 (RORL48360) .21.99
Superclamp (RORLSC) ............................................................34.99
Funda para accesorios de video (RORL48ABP) .........................39.99

XP-L90  
Baterías de ión-litio 90WH 14.4v
Con conectores de salida de 2 clavijas,  
medidor de carga y datos. 

#SWXPL90S (Montura V Sony) .................. 417.50
#SWXPL90A (Montura Anton Bauer) .........417.50
#SWXPL130S (XP-L130S Batería 130WH) ............................ 349.95
XP-L95RED Batería montura V p/RED ONE (SWXPL95RED) .. 377.95 
Placa montura V para Sony F3 (SWGPS2PTX) ..................... 199.95
Placa montura V para EPIC / Scarlet (SWGPSEPIC10)........... 299.95
NP-50: 13.2v Batería 50WH NiMH estilo NP-1 (SWNP50) ... 129.95
NP-L60: Batería de ión-litio estilo NP-1 (SWNPL60) ............ 166.95

TL-BT200 Perno TorchLED
Luz LED atenuable en cámara de 200w  

La luz de 16 LED es lo suficientemente 
poderosa para poder usarse como iluminación 
complementaria en exteriores. Presenta brillo 
y un alcance (12.2-15.2m) que la ubica en 
la gama de luces halógenas. Dos perillas 
controlan la atenuación de  
5-100% de una luz de 3000K y una luz de 6000K. 

#SWTLBT200 ....................................................................... 379.95
Kit de batería Bolt (SWTLBTK) .............................................. 79.95
TL-50 TorchLED Luz LED 30w (SWTL50) ......................... 244.95
Batería para TL-50 (SWTLB11) ............................................ 60.00

GP-H56
Luz LED DV/HDV en cámara
Consume solamente 16w mientras 
produce  
el equivalente a 100W de luz de día 
balanceada. La luz incluye gelatinas 
frosted y CTO y un lente de enfoque para 
pasar el haz de 115° a 45°.
#SWGPH56S (usa baterías Sony serie L) ...............................249.00
#SWGPH56P (usa baterías Panasonic serie CGR) ...................249.00

Cargador y baterías de ión-litio y NiMH 

S8056N: Batería de ión-litio, estilo NP-1, 56WH  
con indicador de potencia LED de 4 niveles.  
Circuito de control inteligente para  
protección de temperatura, corriente y tensión. 
VAS8056N ........................................159.95

SC-302: Cargador secuencial de bahía 
doble multiquímica para baterías estilo 
NP-1 de níquel cadmio, NiMH y ión-litio.

#VASC302 ..................................... 164.95

SV-840K
Kit de luces CA/CC en cámara 

•  Función de inclinación para rebote 
en el techo

•  Viene estándar con 4 viseras, filtro 
dicroico 5600 K y lámpara 100w  
12v CC

•  Incluye zapata universal, batería 
y cargador 12v CC, cable XLR 4 
clavijas enchufe XLR y cable CA.

#SMSV840K .....................................................................179.00   

STL-3000 
Luz en cámara profesional

Emite 900 lumens de luz LED brillante 
desde encima de su cámara.  
La montura en L incluida se coloca 
sobre la zapata fría, y el ángulo es 
ajustable. Esto, combinado con el 
atenuador, produce la luz adecuada 
para una variedad de situaciones. 
(STL3000) ........................................................................199.99
STL-VariColor 320 Luz LED en cámara (STLVARIC320) ........289.00

Fuentes de alimentación y cables de alimentación
Cable adaptador para Canon 51cm (SWXPDVC20) ................. 109.95
Cable Powertap 51cm para C300 (SWXPDVC30020) .............. 108.19
Cable adaptador para Sony 51cm (SWXPDVS20) ................... 112.95
Cable P-tap para Marshall LCD50 61cm (SWXPMAR8) .......... 119.95
Cable PowerTap a extremo libre 71cm (SWPTCABLE) ...............23.50
Cable PowerTap a XLR 4 clavijas 71cm (SWPTXLR) ................. 34.95
Cable de extensión PowerTap 91cm (SWPTMPTFCABL) ........... 41.95
Cable de alimentación 1.2m para Canon DSLRS (SWXPDVCH) .124.95
Cable convertidor Powertap BlackMagic 61cm (SWXPMAGIC12) .149.00
Placa para montura V P-Tap doble p/Cinema (SWGPSBMCC) . 182.50
PowerTap macho a hembra y XLR-H 4 clavijas (SWPTXF3) ...... 39.00
Adaptador de montura V intercambio en caliente (SWGPTS) ... 159.95
Placa montura V con puerto PowerTap (SWGPS) ..................... 79.95
SPU-4 Fuente de alimentación compacta (SWSPU4) ................ 90.00
GP-2LAJ Cargador de 2 puestos para A/B (SWGP2LAJ) ......... 375.00
GP-2LSJ Cargador de 2 puestos p/montura V (SWGP2LSJ) .... 375.00
PowerBase 70 (solo batería) (SWPB70B) ............................... 245.95
PowerBase 70 para Panasonic AG-AF100 (SWPB70VBG) ...... 299.00
PB70C cargador PowerBase (SWPB70C) ................................. 44.95
Powerbase-70 para Blackmagic Cinema (SWPB70BMCC) ...... 299.95
Powerbase-70 bloque de contacto p/Cinema (SWGPDVBMCC) ..89.95

S-8080A Batería de ión-litio 14.4 VDC

Batería de montura V en cámara 88WH con  
indicador digital LED de 4 niveles.

#VAS8080A.................................198.50
Cable XLR 4 clavijas a adaptador D-Tap (VAS7101) 28.49
S7000S Placa de batería para videocámara (VAS7000S) .............. 69.99

El cabezal Z90 tiene 230  
LED de alta potencia en  
un panel de 1 pulgada  

cuadrada que produce un haz de 60º  
muy suave. Cambie instantáneamente  
entre tungsteno completamente  
calibrado y luz diurna blanca con solo  
presionar un botón. El modo gel proporciona  
más de 400 geles estándar de la industria del teatro.

#ZYZ90ENGK ...................................................................1120.00
Z90 Cable de batería D-Tap (ZYCZ90) ...................................61.90 

Z90 Kit ENG LED

Z-96K
Luz LED para video y foto
Con 96 LED de alta intensidad, la luz 
puede ofrecer iluminación brillante 
al producir un poderoso haz de luz. 
Con el atenuador ajustable sin pasos, 
usted puede controlar el brillo en la 
gama de 0-100%. Puede seleccionar 
diferentes temperaturas de color 
(5600-4200K-3200K) mediante filtros. El sistema de montaje 
magnético permite el uso rápido y seguro del filtro/difusor. El diseño 
del gabinete con bloqueo brinda soporte a la creación de un arreglo 
LED de unidades múltiples apilables. (VIZ96K)......................162.25
Varicolor paquete de luces LED, paquete de 8 (VILED144) ....149.00
Varicolor paquete de luces LED, paquete de 9 (VILED312) ....199.00
K-120 Kit de luz de video LED en cámara (VIK120) ................79.95
Z-96K4 Kit de luces LED profesional (VIZ96K4) ....................579.00
Adaptador CA para kit de luces LED Z-96 (VIZ96AC) ..............19.95

Reporter LED H
Luz en cámara 

Luz LED balanceada de tungsteno 
compacta, eficiente en energía, 
atenuable y muy resistente. Con 
gabinete impermeable resistente y módulo 
LED único que puede cambiarse por luz 
de día o tungsteno, el LED H permite una 
tensión de entrada de 6 a 24v CC, siendo un 
gran complemento para una videocámara 
7.2V HDV pequeña hasta una cámara de transmisión ENG o una 
cámara grande de estudio. Incluye viseras de 4 hojas y un reflector 
desmontable que enfoca aún más la luz. (SARLEDDT) ............ 298.50

L2S5K Luz LED en cámara
Ofrece iluminación en cámara confiable 
en un envase liviano. Se conecta usando 
el mini cabezal esférico y montura con 
tornillo 1/4”, esta luz balanceada (5600K) 
luz de día tiene un atenuador integrado 
que varía la salida de luz de 0 a 100% en 
30 pasos y un ventilador integrado que 
puede controlarse con un control manual de  
5 pasos. El módulo de luz se puede intercambiar con el módulo 
3200K opcional para un cambio sencillo entre luz de día y 
tungsteno. (SELUDMBC) .................................................... 399.00
Con módulos de luz tungsteno y luz de día (SELUTDMBC) .... 438.95

Cool-Lux
LC-7150 Atenuador foto 500 watt CA (COLC7150) ............... 21.95
MD-5150 Montura de luz (barra T) abrazadera tijera  
(COMD5150)....................................................................... 15.95
MD-5250 Montura de luz con abrazadera spring original  
(COMD5250)....................................................................... 19.95
MD-5300 Montura de luz y paraguas (COMD5300) ............... 22.95

Xtender 
CSR-10 Receptor de zapata (XTCSR10) ................................ 38.95
SFRC-10-1 Abrazadera de una barra (XTSFRC101) ............... 68.95

SL-50 Batería de ión-litio 7.2V 7000mAh
Alimenta una videocámara de 7.2v hasta 
50% más tiempo. Con indicador LED de 4 
segmentos con protección de temperatura 
y fusible. Placas opcionales permiten su uso 
en diferentes cámaras. (SESL50) .............78.00
Placas adaptadoras para Sony (SES7SHD) .......29.95
BCL-1: Cargador rápido para baterías SL-50 (SEBCL1) .......... 165.00

EX-L96 Batería de ión-litio 96WH 14.4v
50% más tiempo de ejecución para PMW-EX1 y PMW-EX3. Presenta 
medidor de 4 LED de la carga restante y PowerTap incorporado para 
alimentar accesorios de 12v (como luces o monitores). 

#SEEXL96 ........................................................Llame o conéctese
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Monitores en cámara

V-LCD4L-PRO-L
Monitor LCD 4” 

• Visualiza en color o ByN
• Amplio ángulo de visión
•  Control de color, contraste y brillo
•  Entradas de video doble BNC conmutables

#MAVLCD4PROL ..................................................................228.85
#MAVLCD4PROLK (con batería, cargador y estuche) ...............281.75 

V-LCD5.6-PRO
Monitor LCD de 5.6” montable en cámara

•  Bocina incorporada y capacidad 
de inversión de imagen. 

•  Puede montarse sobre las 
videocámaras más pequeñas

• Entrada de audio y auriculares 
• Pie inclinable interno

#MAVLCD56PRO ............. 203.67

V-LCD50-HDMI
Monitor HDMI en cámara 5”

• Resolución 800 x 480  • Entrada HDMI
• Alto brillo y claridad
• Adaptador para montura en zapata
• Controles en el panel frontal
• Filtro de color falso  • Filtro de pico
•  Funciona con adaptador CA incluido  

o 4 pilas AA

#MAVLCD50HDMI .................. 423.35
#MAVH50 (Parasol para monitor 5” para V-LCD50)...................19.54

LCD-562
Monitor LCD 5.6”

• Resolución 900 x 234
• Interruptor NTSC/PAL
•  Video compuesto y E/S de audio
•  Caja de baterías AA para 8 

baterías alcalinas o 10 de níquel 
cadmio 

#TOLCD562 ...................... 270.00 
HS-1 Montura de zapata caliente (TOHS1) ...........................18.79
LCD-410 Monitor LCD 4” (TOLCD410) ...............................198.36
LCD-501 Monitor LCD 5” (TOLCD501) ...............................220.00
BP563 batería recargable (TOBP563C) .................................74.00

VL5 Monitor LCD 5” WVGA (800 x 400) HDMI
Las características monocromo y pico 
de color destaca el foco deseado en 
un contorno plata, brillante. Sus otras 
características incluyen Underscan, 
razón de aspecto conmutable y guías 
de razón, Blue Gun, RGB ajustable, 
salida EOS-5D Live View nativa y 
entrada 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p. Incluye visera, zapata y 
placa de batería BP5-E6 DV.

#IKVL5KITE6 .........................................................................224.00

CLM-V55 LCD 5” con clip
• Resolución WVGA (800 × 480)
•  Pico de color y ampliación de pixel 

para verificar el enfoque preciso
•  Razón de aspecto ajustable 

(16:9/4:3), tono de color (fase), 
temperatura de color 

• Bocina y conector de auriculares  
•  Inclinación/giro para cómoda visualización en cualquier ángulo
• Marcadores en pantalla ayudan en la composición  

#SOCLMV55 ..........................................................................398.00
#SOCLMV552B (con batería NP-FM500H y cargador BC-VM10) ..498.00

Pro5
Monitor 5” para DSLR / videocámaras
Presenta resolución 800 x 480, 
razón de contraste 600:1 y 
entrada HDMI. Sus funciones 
profesionales incluyen modos 
de pico monocromo y de color; 
RGB ajustable, modo Blue Gun 
y Underscan. Con salida nativa 
Canon 5D Live-View, muestra 
imágenes en la razón de aspecto de 5D, sin extenderlas. 
Con placa de batería Canon BP (INP5LCDCBP)  
o LP-E6 (INP5LCDLPE6), Panasonic CGR (INP5LCDPCGR)  
o Sony (INP5LCDSL) ..........................................................229.00

V-LCD51
Monitor LCD LED 5” retroiluminado

Presenta resolución 800 x 480 y 
razón de contraste 600:1. Cambie 
entre pantalla completa, 4:3 y 16:9. 
También ofrece bias y ganancia 
RGB, comprobación de campo RGB, 
modo pico, detección de campo RGB, 
inversión de imagen, imagen congelada, 
una serie de marcadores y tres modos 
de temperatura de color (5500K, 6500K, 9300K). Incluye dos 
cargadores (uno CC) parasol, adaptador de zapata caliente, soporte 
con dos zapatas calientes y fuente de alimentación.  

Con batería LP-E6 y adaptador(MAVLCD51LPK) ..................379.00
Con batería NP-F970 y adaptador (MAVLCD51SL) ...............389.00

DELV-MLCD25
Monitor LCD color 2.5”

El monitor 2.5” (480 x 234) es tan pequeño 
que viene con una correa de muñeca. Ideal 
para monitoreo confidencial.  Entrada para 
video compuesto (NTSC/PAL) y el cable 
T incluido alimenta un segundo monitor 
mediante la salida loop. Tiene batería Li-ion integrada e incluye un 
adaptador CA/cargador de baterías. (DELVMLCD25) ...........139.95

EN200 Monitor LCD 5.6”
Monitor LCD 5.6” (480 x 234) con video 
RCA compuesto y entradas para audio y 
salida para auriculares.  El interruptor de 
reversa de pantalla muestra la imagen al 
revés, ideal para montar en el techo de automóviles. Los controles 
incluyen volumen, color, contraste y brillo.

#DEEVFEN200 ......................................................................199.00

M-CT6
Monitor LCD 6.2” HDMI/VGA
Monitor LED 800 x 480 retroiluminado,  
400 nits, razón de contraste 500:1,  
conector para auriculares, bocina  
posterior, entrada HDMI y un puerto  
VGA para conexión a PC. Presenta  
Auto Aspect Ratio Detect, Zoom, Flip  
y Flop de imagen y ajuste completo  
de color. El interruptor de ahorro de la  
batería le permite conservar la potencia  
de la batería siempre que sea posible.  
Incluye adaptador de batería y batería  
Canon LP-E6, dos cargadores de baterías (una con cargador para 
automóvil), adaptador de zapata caliente, cables HDMI y A/V, 
control remoto, estuche y una fuente de alimentación. 

#MAMCT6CE6 ..............................................Llame o conéctese

DSLR-7L Monitor LCD 7” HDMI en cámara
Alta resolución. monitor súper 
brillante con entrada loop 
HDMI y modo pixel a pixel. 
Puede mediante 12v CC o 
batería de videocámara e 
incluye parasol a presión.

•  Pico de panel frontal de un 
toque, exposición. colores falsos,  
ajuste de razón DSLR y funciones histograma. También tiene 
barra de color, Underscan, delay H/V, entrada Freeze, marca de 
centro o marca de pantalla.

#DELVDSLR7L (con adaptador CC y placa de batería Sony) .....399.95

DELV-7XLPRO
Monitor LCD Color 7” 16 x 9 con  

sintonizador ATSC
Ofrece tecnología LCD de alta 
resolución ultrabrillante, el monitor 
ofrece sorprendente claridad y visión 
periférica gran angular increíble. 
Presenta razón de aspecto 16:9, 
resolución 1440 x 234 y detección de 
señal automática NTSC/PAL. 

•  El sintonizador ATSC integrado permite a los usuarios la 
transmisión digital de aire en su área. También con cable desde 
cualquier alimentación CATV. 

#DE7XLPROA ....................................................................249.00

DELV-7XLPRO Kit de monitor de campo LCD 7” 16:9: 
Incluye el monitor, batería y cargador, adaptador CA, soporte de 
montaje para monopié/poste de pértiga, correa y estuche Cordura 
con solapas plegables que se conectan mediante presillas a los 
lados para visualizar en forma privada o para dar sombra a la 
pantalla. (DE7FPWC) .........................................................395.00

DELV-HD7
Monitor LCD 7” HDMI/VGA

Presenta resolución 800 x 480,  
razón de contraste 500:1 y brillo 
de 300cd/m². Con el ajuste 
automático de pantalla, usted 
puede ajustar configuraciones 
como brillo, contraste, resolución y 
calidad de color. Cuatro niveles de 
retroiluminación ajustables para uso diurno o nocturno. Entradas HDMI 
y VGA más entradas dobles de audio y video compuesto. Funciona con 
12v CC e incluye un adaptador de potencia 110/220. Incluye control 
remoto IR de función completa 

#DEHD7 .................................................................................269.95
Montura esférica universal UltraMount (DEUUBM) ......................13.95
Estuche con parasol para monitores LCD de 4 a 7” (DEMCS1) ..19.95
Montura de video y cámara en motocicleta DERAMB149ZC1) ....30.40

DJ7HDPRO Paquete de 
monitor de producción LCD 7”
Monitor HD/SD de alta calidad compacto 
y liviano con controles intuitivos en 

pantalla y una resolución 1024 x 600 nítida para que sus 
imágenes sean naturales, 
perfectamente encuadradas 
y en foco. Interruptores en el 
panel delantero para razón 
de aspecto, modo/entrada,  
menú en pantalla, 
ampliación de imagen. 

•  Controles en pantalla para 
temperatura de color, Picture in Picture (PIP), marcadores de 
pantalla, sonido, etc.

• Entrada HDMI más E/S de video/audio compuesto y componente
•  Incluye cables, parasol, base con cabezal giratorio zapata 

caliente, batería tipo NP-F y cargador. También incluye kit 
de conexión tally, cubierta de monitor de neopreno y brazo 
articulado de 28cm y mini abrazadera. #DIHDPRO7LCD ...549.95
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M-CT7 Monitor portátil de campo en cámara 7”
• Hasta 1920 (H) x 1440 (V) 
•  2 entradas de video 

compuesto, HDMI y VGA
•  Bocina posterior para 

monitoreo de audio
•  Función razón de aspecto 

automático
• Flip / Flop de imagen
• Ajuste de temperatura de color

Con batería Canon BP511 (MAMCT7C511) ......................... 264.00
Con batería LP-E6 (MAMCT7CE6)....................................... 269.00
Con batería Nikon EN-EL3E (MAMCT7NEL3)........................ 264.00
Parasol para M-CT7 (MAMSUN702) ..................................... 18.39
Parasol para M-LCD7-HDMI (MAMSUN701) .......................... 18.39
Parasol para serie V-LCD 7” (MAVH70X) .............................. 19.54
V-LCD70-ATSC Monitor de campo 7” (MAVLCD70ATSC) .........Con.

V-LCD70XHB-HDMI
Monitor LCD 7” para uso en cámara/campo

•  Resolución 800×480
• Brillo 800 cd/m²
• Razón de contraste 800:1 
•  Protección de policarbonato de 

calidad óptica a prueba de rayones 
• Filtro de color falso/Filtro de pico 
•  Retroiluminación ajustable y 

marcadores
• Entrada HDMI, componente y compuesto.
• Modo pixel a pixel  • Comprobación/detección de campo RGB
•  4 botones programables por el usuario 
 • Toma de alimentación XLR 4 clavijas

#MAHDMIPT ..................................................................... 879.00
Con batería Canon (MAHDMIPTCM), Panasonic (MAHDMIPTPV),  
o montura de batería Sony L (MAHDMIPTSL) ..................... 1010.85

DT-X71C ProHD
Monitor portátil CA/CC 7”

•  Resolución 1024 x 600, 
conmutable 16:9 o 4:3, razón de 
contraste 900:1, brillo 400 cd/m2

•  Interruptor underscan/overscan; 
además la imagen se puede  
girar 180°.

•  Salida HDMI, video compuesto, 
audio estéreo y loop compuesto 

•  Dos luces indicadores TALLY señalan “en vivo” que se  
está grabando.  

#JVDTX71C .......................................................Llame o conéctese
#JVDTX71H (Monitor LCD 7” HDMI/HD-SDI CA/CC) ...........Conéctese
#JVDTX71F (Monitor forma de onda 7” HDMI/HD-SDI CA/CC) ...... Con.

SWIVI Monitor LCD 
5.6” para DSLR

Se fija a una DSLR con puerto 
HDMI y función Live-View 
mediante el casquillo roscado 
para tripié. El monitor gira a 
180° y se inclina hasta 270° 
para una excelente flexibilidad 
en la visualización de imágenes. 
Presenta modo pico, función 
alejar/acercar y bocinas estéreo. Funciona con batería tipo LP-E6 de 
Canon e incluye parasol. (DOCSSWIVI) .....................................349.00

HD071A2 Monitor LCD HD 7.1”
•  Resolución de 1024 x 600, pero su 

entrada es ajustable hasta 1080p. 
•  Brillo de 400 nits y razón de  

contraste de 500:1. 
•  Tres inserciones roscadas de 1/4”-20 

para múltiples opciones de montaje.  
•  Controles de temperatura  

de color RGB
• Asistente de enfoque (pico), color falso, blue gun (solo azul)
•  Entradas HDMI, componente HD, compuesto SD y VGA analógicas 

#MAHD071A2 (con control remoto IR) .......................................... 399.00
HD089B2 Monitor LCD HD Pro 8.9” (MAHD089B2) ................... 399.00
SH089X2 Parasol para HD089B2 (MASH089X2) ..........................25.00

LPM-770BP Monitor LCD de matriz activa 7”
• Función pico de color 
• Indicador de nivel de color falso  
•  Función de resolución nativa con 

mapeo pixel 1:1 
•  Entradas HDMI, componente y 

dos de video compuesto
• Alimentada con su enchufe XLR 4 clavijas o baterías Serie L

#SOLPM770BP ..............................................Llame o conéctese

VK7i Monitor LCD IPS 7”
El VK7i usa un panel LCD 
HD IPS (conmutación en 
plano) que le da al monitor 
resolución 1280 x 800, 
ángulos de visión más 
amplios y una excepcional 
reproducción en color. 
Presenta luz tally en pantalla, 
loop HDMI, ajuste RGB, guías 
de escala y clip DSLR.  
Es sencillo darle potencia en campo al VK7i con las múltiples 
opciones de batería DV, DSLR o batería Pro. 

•  La característica de pico de color y monocromo con destaque 
rojo puede ayudarlo a lograr imágenes en foco todo el tiempo. 

•  La característica de color falso usa un espectro completo de 
indicadores de color asignados, asegurando una impecable 
exposición a la toma. 

#IKVK7IE6 (con placa de batería Canon E6) .............................449.00

VX7i Monitor LCD 7” 
3G-SDI con panel IPS

Panel LCD IPS HD 1280 x 800, 3G 
HD-SDI, entradas HDMI, compuesto 
y componente, todas con salidas 
sin pérdidas de señal y capacidades 
de loop. Sistema tally en el frente y 
en la parte posterior. Los controles del panel delantero incluyen dos 
funciones asignables y botones de selección de entrada y perillas 
para razón de aspecto, brillo, contraste y croma. 

•  Alimentado por DV Canon DSLR o por baterías profesionales que 
se montan en la parte posterior. Tiene orificios de montaje para la 
placa que sostiene la montura V o las baterías Anton Bauer Pro. 

IKVX7IE6 (con placa de batería Canon E6) ..............................809.00

MR7 Monitor 3G-SDI 7” con grabadora  
H.264 integrada

Monitor de campo 1024 x 600 7”  
resistente con grabadoras integrada  
H.264 con 4GB de memoria interna  
además de una ranura SD. Con  
una construcción duradera con  
textura de goma para una  
empuñadura firme, la grabadora  
H.264 tiene una característica  
“inicio/detención automático” que sincroniza el código de tiempo de la 
cámara a los archivos de grabación del monitor. 

•  Brinda soporte a resolución 2K 
•  Conversión HDMI a SDI con mapeo de resolución 1:1  
•  Onda de forma, vectorscopio, parada RGB, un generador de 

patrón de prueba y un medidor VU de audio. Medidor de nivel de 
audio hasta 1~16 canales  

• Indicador tally/Salida de control LED tally

#IKMR7............................................................................1999.00

D7 • D7w Monitores LCD 3G-SDI 7”  
con panel de alta definición

La construcción de aluminio 
duradera pero elegante disipa el 
calor mientras protege al monitor 
asegurando su confiabilidad y 
longevidad.  El panel IPS 1280 x 800 
muestra colores vibrantes y ángulos 
de gran visión. El D7w mejora con 
forma de onda, vectorscopio y parada RGB. 

•  Mapeo pixel a pixel 1:1  • Pico monocromo y color 
• Característica de color falso  • Función escala DSLR 
•  Niveles de guía de clip para mostrar imágenes sobreexpuestas  

con precisión. 

D7 con kit de potencia Sony serie L (IKD7K) .........................989.10
D7w con kit de potencia Sony serie L (IKD7WK) ..................1169.10

VH8 Monitor HDMI 8” con panel HD
LCD HD 1600 x 768 ultra 
ancho con H.U.D (Heads 
Up Display) verticalmente 
en el lado derecho de 
la pantalla que lee las 
señales entrantes y color 
falso y pico. Ideal para 
trabajo de campo en 
cámara y también para 
montarla sobre una base para su uso en estudio. Presenta 4 
botones de función sensibles al tacto personalizables, E/S HDMI y 
salidas compuestas. 

• Escala DSLR, Underscan, pixel a pixel removible
• Guías (área segura de encuadre 4:3 y 16:9)
• Campo de verificación (azul, rojo, verde, monocromo)

#IKVH8E6 (con placa de batería Canon E6) .............................359.00

Accesorios de potencia para monitores LCD Ikan
Placa de batería BP2-E6 para batería 5D/7D Canon (IKBP2E6) ...26.86
BP5-C DV Placa de batería (IKBP5C) ..........................................17.86
BP5-E6 (IKBP5E6), BP5-S Placa de batería para VL5 (IKBP5S)....17.86
Placa de batería Panasonic (IKBP2TP), Sony (IKBP2TS)  
o Canon DV para VH7 (IKBP2TC) ................................................26.86
Placa de batería DV Panasonic para VX9 (IKBP2P) ......................26.86
Placa de batería DV Sony para VX9 (IKBP2S) ..............................26.86
Placa de adaptador de batería Sony serie “L” (IKAC107S) ...........62.86
Adaptador de batería Canon para V5600/V7000 (IKAC107C)......62.86
BP5-P DV placa de batería para monitores VK7/VH8 (IKBP5P) ....17.86
Placa de montaje Anton Bauer (IKMA).........................................62.86
Batería IBP-D54 para cámaras Panasonic (IKIBPD54) .................62.86

Parasoles para monitores LCD Ikan
SH56 Parasol para LCD V5600 (IKSH56) .............................. 33.49
SH8 Parasol para V8000  (IKSH8) ........................................ 31.36
SHX7 Parasol para VX7/VX7e (IKSHX7) ................................ 40.36
SHX7-V Parasol para VH7e y VL7 (IKSHX7V) ......................... 17.86
SHX9 Parasol para VX9/VX9e (IKSHX9) ................................ 40.36

VZ-TFT7
Monitor LCD 7”
Combinado con una cámara montada 
en tripié y un controlador de objetivo 
VariZoom, el VZ-TFT-7 emula un 
equipo de estudio de 16:9 que  
cuesta miles de dólares.  

#VAVZTFT7 (Monitor VZ-TFT7) .............................................235.06
#VAVZTFT7U (con batería, estuche, montura zapata, parasol) ...327.93
Batería ión-litio de reemplazo (VAVZB72) ...............................39.99
Parasol para VZ-TFT7 (VAVZHD7) .........................................18.95
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CPM Camera
Brazo articulado 10.2cm con montura de barra  (CPAA4) ..........49.95
Brazo articulado 20.3cm con montura de barra  (CPAA8) ..........69.95

Manfrotto
Bandeja monitor de video (MA311) ......................................... 53.99
Placa de montaje 3/8” con tornillos de fijación (MA208) .....................21.00
Placa de montaje 3/8” con perno hexagonal (MA208HEX) ............26.00

Noga 
DG1108CA Brazo cinematográfico c/tornillo 1/4” 20 (NODG1108CA) .129.95
MG6145CA Brazo cinematográfico (NOMG6145CA) ...................140.00
DG6145CA Brazo cinematográfico (NODG6145CA) ....................119.95
DG14CA-SA Brazo cinematográfico c/zapata caliente (NODG14CASA) 138.71
NF Brazo cinematográfico 3/8” y kit fijo cinematográfico 1  
 (NONF38CACL1) ..................................................................207.00
NF1108CA Brazo cinematográfico (NONF1108CA) .....................126.00
NF6145CA Brazo cinematográfico (NONF6145CA) .....................109.95
DG14CA-CL1 Kit de brazo cinematográfico Hold-it (NODG14CACL1) ..220.00
Brazo cinematográfico y kit fijo cinematográfico 2 (NONF14CACL2) ....288.00
NF14CA-SA Brazo cinematográfico y kit de zapata deslizable  
 (NONF14CASA) ....................................................................193.00

Rotolight
Brazo mágico articulado 15.2cm (RORLARM6) ....................Conéctese
Kit de brazo articulado 15.2cm (RORLARM6K) .............................99.99
Brazo mágico articulado 25.4cm (RORLARM10) ..........................99.00
Kit de brazo y abrazadera 25.4cm (RORLARM10KIT) ..................129.99  

Redrock Micro
3.8cm Brazo micro corto (RE20540004) ................................. 49.00
10.2cm Brazo micro largo (RE20540002) ............................... 64.50

Zacuto
Zamerican brazo articulado V3 pequeño (ZAZARMS3) ................185.25
Zamerican brazo articulado V3 mediano (ZAZARMM3) ...............194.75
Zamerican brazo articulado V3 grande (ZAZARML3) ...................204.25
Montura esférica de zapata (ZAZHSBM).......................................45.60

16x9 Inc. soporte de montaje QR cinematográfico fijo (16CL01) ..81.00
Delvcam Brazo Delv-Flex y súper abrazadera (DEFLEXPRO56) .....71.40
Digital Juice Brazo articulado (DIAASMA) ..................................51.95
Flolight Brazo de montaje articulado 28cm (FLARM11) ...............55.00
Marshall Soporte para montura tripié (3) (MAVLCD70TMB0)..... 22.94
Matthews Montura para espiga bebé (5/8”) (MAMMLS) .....188.88
Pearstone 10.7cm Brazo israelí articulado (PEAA42) ............ 34.95
Pearstone 21.1cm Brazo israelí articulado (PEAA83) ............ 39.95

Parasoles para LCD
Parasoles ajustables para mirillas

La Serie H de Hoodman ofrece 
visualización de su pantalla LCD sin 
reflejos incluso en luz brillante al aire 
libre. Hechos de inserciones de plástico 
envueltos en nylon impermeable, con 
correas elásticas para montar a la 
cámara. Los parasoles se pliegan para 
almacenamiento rápido y fácil.

Para pantallas 3” (HOHD300V)........................... Llame o conéctese
Para pantallas 3.5” (HOH400)............................ Llame o conéctese
Parasol para videocámara LCD 16 x 9 (HOHD350) ....................24.99
Para pantallas 4” (HOHD450) ....................................................24.99
Parasol para monitor 7” para cámaras RED (HOHR7).................59.99
Para monitor LCD 6” (HOH600) ................................................39.15
Parasol corto para monitores LCD 8.4” (HOH900S) ...................84.95
Parasol largo para monitores LCD 8.4” (HOH900) .............Conéctese

Raider i-cuffs
Parasoles para mirillas

Se fijan con seguridad a la mirilla con un 
cierre de un toque para posicionamiento 
y ajuste. La gamuza es impermeable y 
fabricada según las más altas normas  
de durabilidad y comodidad (se verá 
como nueva después de frotarla 
100,000 veces).

#RAICUFFDV (para mirillas hasta 5.5”).................................... 39.95
#RAICUFF (para mirillas hasta 9.5”) ....................................... 44.95
#RAICUFFHD (para mirillas hasta 10.5”) ................................. 49.95

Mini Hood
Parasol para monitor 
de dos piezas que 

reduce los reflejos del sol. Confeccionado con 
tejido acolchado ligero con paneles internos 
rígidos. Los mini parasoles se pueden colocar a 90° o 180° sobre 
el monitor.

Para videocámaras con LCD 2.5” de diámetro (PEPA1007) ...22.95
Para videocámaras con LCD 3.5” de diámetro (PEPA1009) ....21.06

VFM-11X Mirillas micro de director
Cubre distancias focales de 8mm a 
80mm para sensores HD y SD 1” y 
2/3”, distancias focales para 16mm  
de 8.5mm a 94mm y distancias 
focales para 35mm de 18mm a 
200mm. Las razones de aspecto son  
1.33 (TV), 1.66, 1.78 (HDTV), 1.85 y 2.35.  

#CADVFMZQ ....................................................................168.50

VDL-11X 11x Mirilla giratoria grande
Mirilla de director 
profesional pero accesible 
que cubre todos los 
formatos de cine y TV.  
Rango completo de ajustes 
de distancia focal y formatos.

#CAVDL11X .....................................................................378.95
#CAVDM11X (11x mirilla micro de director) ............................214.50

Mark Vb
Mirilla de director

Anillo de zoom suave 12x.  
Distancias focales visualizadas en  
ventanas del tubo del visor. Anillo de  
razón de aspecto (1.33:1, 16x9,  
1.85:1, 2:40:1 anamórfico).  
6 elementos de cristal para mayor  
nitidez de imagen. Con código de colores de tamaño de película y 
formatos de video. Anillo de enfoque ajustable y ocular de goma.

#ALDVFM5B .....................................................................659.95
#ALDVFM (Mirilla de director mini) .......................................142.95
#ALREMV (Ocular de reemplazo para Mark Vb) ..........................5.50
#ALWAA (Accesorios GA para Mark Vb) ................................124.95

Cristal azul para gaffer: Lente de bolsillo le da una imagen más 
clara de donde caerá la luz. También puede revelar la ubicación 
del sol detrás de las nubes. (ALBRGG) ..................................49.95
Birns & Sawyer Mirilla de director micro (BIMVFQ) ...........194.95
Delta 1 Silla alta de director (DEHCD) ................................211.95

MONTURAS Y BRAZOS DE MONTAJE PARA MONITOR LCD EN CÁMARA

Zacuto Zamerican 
Brazo articulado 
V3

Noga 
NF brazo 

cinematográfico 
3/8” y kit 

cinematográfico 
fijo 1

Accesorios de potencia para monitores LCD Marshall
Placa de batería para Canon BP-970G (MABPBP970G),  
Panasonic CGA-D54 (MABPCGAD54), Sony NP-F970 (MABPNPF970)  
o Sony BP-U60 (MABPBPU60) ........................................................22.94
Potencia XLR 4 clavijas a tomacorrientes A/B (MAVPACDXLR) ......40.25
VBP-12LCD cargador con batería (MAVBP12LCD) ........................56.35
Adaptador de batería A/B a montura V (MAVABA01) ...................169.99
Fuente de alimentación 12v CC (500ma) (MAVPS12500) .............11.39
Potencia regulada 12v CC, 1A (MAVPS121000) ............................18.31
V-BR5-LPE6 adaptador de batería (MAVBR5LPE6) ........................29.95
V-BR5-SL adaptador de batería (MAVBR5SL) .................................29.95
M-SC7 Estuche para monitores 7” (MAMSC7) ..............................35.72
Montura de baterías AB (MA00321302A) .......................................79.99
Placa de batería (MABPVWVBG6) ....................................................22.94
V-PA5V-2.0-US fuente de alimentación (MAVPA5V20US) .............17.25
IDX Placa de adaptador de baterías montura V (MA00321301A) ..79.99
Placa de batería para baterías tipo Canon LP-E6 (MADSLRCL) .....23.99

Vello Rigvision
Monitor de cámara HD 9” 
•  Pantalla TFT retroalimentada  

1024 x 600  
•  Entradas S-Video, componente, 

HDMI, AV, VGA y VGA 
• Disparador dedicado
•  Incluye remoto, batería, parasol, disparadores de cable 

y adaptador/cargador CA (VECM9HD) ...............................599.95

VX9e Monitor LCD HD-SDI 8.9”
Equipado con pico monocromo/ 
color para líneas nítidas y  
contrastes severos la VX9e  
(1024 x 768) le ofrece un control  
de enfoque óptimo. Con la  
característica de color falso, la  
VX9e ofrece un espectro completo  
de indicadores de color asignados,  
asegurando una impecable  
exposición a la toma. 

•  HD-SDI (que también convierte la señal a salida de componente 
analógico), HDMI, componente HD/SD, S-Video y entradas 
compuestas.

•  Exposición baja y alta ajustable y advertencia de sobreexposición.  
•  Underscan, delay H/V, Blue gun – monocromo
• Razón de aspecto (total / 16:9 / 4:3)  
• Imagen congelada lado a lado
Con placa de batería Canon 900 (IKVX9EC), E6 (IKVX9EE6),  
Panasonic (IKVX9EP), Sony BP-U (IKVX9ESU) o Sony (IKVX9ES) .... 809.00
VX9e kit de lujo con batería Sony serie L (IKVX9ESDK) ................ 944.00

Serie MD 
Monitores 5.6-,7- y 9” con E/S modular

Presentan una gran variedad de 
formatos y marcadores, 4 botones 
en el panel frontal configurables por 
el usuario, control de ganancia y bias 
RGB, control retroiluminado y detector 
de campo/verificador de campo RGB. 
También ofrecen sistema de menú 
manejado por íconos, pantalla con forma de onda con barras de 
audio dobles, salida para auriculares y función pixel a pixel variable. 

5.6” Solo unidad base, sin módulo (MAVLCD56MD) .....................799.00
5.6” con módulo de entrada 3G/HD/SD-SDI (MAVLCD56MD3G) .999.00
5.6” con módulo de salida 3G/HD/SD-SDI (MAVLCD56MD3O) ....999.00
7” Solo unidad base, sin módulo (MAVLCD70MD) ........................795.00
7” con módulo de entrada 3G/HD/SD-SDI (MAVLCD70MD3G) .....999.00
9” Solo unidad base, sin módulo (MAVLCD90MD) ......................1399.00
9” con módulo de entrada 3G/HD/SD-SDI (MAVLCD90MD3G) ...1599.00
Parasol para monitor V-LCD56MD 5.6” (MAVH56MD) ...................18.99
Parasol para monitor V-LCD70MD 7” (MAVH70MD) .......................18.99
Parasol para monitor V-LCD90MD 9” (MAVH90MD) .......................18.99

Garfield Hush Heels
Espuma de supresión de ruido para tacones de calzado (GAHH) . 26.55
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Accesorios para cámaras

WarmCards Sistema de referencia  
para balance de blancos
Conjunto de tarjetas de balance de blancos  
que facilitan obtener un balance más cálido  
(o más frío) y mantenerlo coherente durante  
todo el trabajo, con precisión.

WarmCards 3.0 Sistema de balance de blancos (VOWC3) .......89.95
WarmCards 3.0 Sistema de balance de blancos Junior  
(VOWC3JR)................................................................................49.95

Pizarras de producción
Estas versátiles pizarras de producción con 
borrado en seco ayudan a sincronizar el sonido  
y a identificar las tomas en estudio y en las 
localizaciónes de producción.  

Alan Gordon Enterprises
Pizarra de escena 28 x 23cm combinación de colores (ALCCSP) ... 65.95
Pizarra combo grabada 30 x 23cm (ALCS119) ...................... 64.95

Birns & Sawyer 
Pizarra económica para borrado en seco (BIDES) ................... 29.50
Pizarra de insertos sin claquetas (BIIS) .................................. 19.50
Pizarra con claquetas color (BISACC) .................................... 94.95
Pizarra de producción de acrílico (BISAICC)............................ 74.95
Pizarra de producción para tiza (BISCBWC) ............................ 49.50

Pearstone 
Pizarra para borrado con claquetas byn (PESADB711) ............ 44.95
Pizarra para borrado con claquetas color (PESADC711) .......... 49.99
Pizarra para borrado con claquetas color (PESADC7562) ........ 29.95
Pizarra para borrado con claquetas color (PESADC911) .......... 29.95
Pizarra de inserción de acrílico (PESAI5334) ............................ 7.95
Claqueta de madera para tiza (PESWC7363).... Llame o conéctese

Cavision Pizarra de producción con claquetas (CASSN2819) . 53.95
Ikan Pizarra de producción blanca 23 x 28cm (IKPS01) ......... 35.86
ikan PS02 Pizarra de producción grabada con láser (IKPS02) ..Con.
ikan Pizarra de producción, tableta (IKTS01) ......................... 76.35 

Pizarras de prueba
Pizarra de prueba de bolsillo CamFocus  
(DSPCF) ............................................................................. 59.95
Pizarra de prueba Handy CamFocus (DSHCF) ........................ 74.95
Pizarra de prueba de bolsillo PCE (DSPCE) ........................... 99.95
Escala de grises de 5 pasos, 6 colores primarios,  
CamWhite (DSHCE) ........................................................... 154.95
Pizarra de prueba FrontBox 12+4 (DSFB12P4) ................... 374.95

Almohadillas  
ovales para  
ojos

Almohadillas ovales para ojos de alta 
calidad para mirillas de videocámaras  
profesionales. Proveen comodidad y absorbencia.  

Vellón rojo oval pequeña (BL90148), grande (BL90138), Vellón rojo 
redonda (BL20132), Vellón azul / grande (BL90139),  
Microfibra roja grande (BL90132), pequeña (BL90142), Extra pequeña 
(BL20102), Microfibra roja larga (BL90122), Microfibra azul grande 
(BL90133), pequeña (BL90143), redonda (BL20143), gamuza 
pequeña (BL90141), grande (BL90131), larga (BL90121),  
gamuza / redonda extra pequeña (BL20101), pequeña (BL20141), 
grande (BL20131) o extra grande (BL20121) ...............cada una  5.45 

Birns & Sawyer Cubierta de mirilla de gamuza oval (BIOEC) ... 5.95
Birns & Sawyer Cubierta de mirilla de gamuza oval  
extra grande (BIXLOEC) ............................................................... 6.95

0.6x GA para AG-HPX170/AG-HMC150  
 (CE0HD6WAAG) ...................................398.95
0.3x Ultra ojo de pez para DSR-200A 
 (CEDSFEWA00) ....................................828.95
0.6x gran angular para PMW-EX1/3 (CEHD06WAEX1) ......... 309.00
0.6x GA para HVR-Z7U/ HVR-S270U (CEHD06WAZ7U) ........ 379.95
1.6x HD Tele para PMW-EX1/3 (CEHD16TCEX1) ................. 769.95
2.0x Tele para PMW-EX1/3 (CEHD20TCEX1) .................... 1049.95
0.75x GA para PMW-EX1/3 (CEHD75CVEX3) ...................... 799.00
0.75x GA para HVR-Z7U/ HVR-S270U (CEHD75CVZ7U) ....... 799.00
0.55x ojo de pez para PMW-EX1/3 (CEHDFESUEX1) ............ 428.55
Xtreme Adaptador ojo de pez (CEHDFEWAAG) ................... 2699.00
4x4 parasol/portafiltro (CEVSSS05) ................ Llame o conéctese

Accesorios de lentes profesionales
EXII 72mm 0.6x Adapt. GA (169HDWA6X72) ....................... 239.00
EXII 0.6x Adapt. GA para PMW-EX1/3 (169HDWA6XEX) ....... 239.00
EXII 46mm 0.7x Conv. GA (169HDWC7X46) ........................ 190.00
EXII 82mm 0.8x Conv. GA (169HDWC8X82) ........................ 530.00
EXII 0.8x Adapt. GA para PMW-EX1/3 (169HDWC8XEX) ....... 590.00 

Adaptimax
Más adaptador de lente Nikon para PMW-F3 (ADAPAPNF3) . 389.95
Más adaptador de lente Nikon para PMW-EX3 (ADANPEX3B) . 339.95
Adaptador p/lente Nikon original para PMW-F3 (ADAPANOF3) ..384.95
Adaptador para lente Canon EF para PMW-F3 (ADAPACF3) . 384.95
Adaptador p/lente Canon EF para PMW-EX3 (ADAPACEX3B) .. 334.95
Zapata para soporte de micrófono (ADAPSMEX13) ................ 49.95

MTF Services Ltd 
Adaptador bayoneta B4 2/3” a 1/3” (MTB413B) ................. 518.50
Adaptador B4 2/3” a Canon EF (MTB4CANEF) ................... 1369.50
Adaptador p/lente montura Canon EF a F3 (MTCONEFF3) .... 666.50
Adaptador de montura Canon EF a Sony E  (MTCANEFSEM) . 427.50
Adaptador de montura Nikon G a Sony F (MTNIKGF3) .......... 509.00
Adaptador de montura Nikon G a Sony E (MTNIKSEM) ......... 481.95
Adaptador de montura PL a Sony E (MTMTPLSEM) ............. 559.95

Opteka
Adaptador para lente ojo de pez 72mm 0.3x HD Ultra  
 (OPTSC72FE) .............................................Llame o conéctese
Adaptador p/lente ojo de pez 72mm 0.4x HD (OPT724PF) .. 179.95.

16x9 Adaptador de lente montura F p/PMW-F3 (169NIKF3) .. 468.00
Century Optics Adaptador de Nikon F a montura “C”  
 (CELANICJ) ..................................................................... 67.95
Fujinon Adaptador de lente 2/3” p/PMW-EX3 (FUACM21) 1799.95
Letus35 Montura de objetivo Canon EF/EOS (LELTCANONEOS) .... 76.95
Letus35 Montura de objetivo fijo Nikon (LELTNIKON) ............ 79.95
Redrock Micro Montura de objetivo MFT activo  
 (RE80900001) .............................................................. 598.00
Schneider Kit tubo de extensión montura C (SCCMETK) ....... 58.00

ADAPTADORES DE LENTE

15mm/T2.9 montura EF (ZECP2T2915EF) ........................5700.00
15mm/T2.9 montura PL (ZECP2T2915PF) ........................5700.00
18mm T/3.6 montura EF (ZECP218T36EF)........................3990.00
18mm T/3.6 montura PL (ZECP218T36PL) .......................3990.00
21mm/T2.9 montura EF (ZECP2T2921EF) ........................3990.00
21mm/T2.9 montura PL (ZECP2T2921PL) ........................3990.00
25mm T2.1 montura EF (ZECP2T2125EF) .........................4500.00
25mm T2.1 montura PL (ZECP2T2125PF) ........................4500.00
28mm/T2.1 montura EF (ZECP2T2128EF) ........................3990.00
28mm/T2.1 montura PL (ZECP2T2128PL) ........................3990.00
35mm/T1.5 velocidad rápida montura EF (ZECP2T1535EF) 4900.00
35mm/T1.5 velocidad rápida montura PL (ZECP2T1535PF) 4900.00
35mm/T2.1 montura EF (ZECP2T2135EF) ........................3990.00
35mm/T2.1 montura PL (ZECP2T2135PL) ........................3990.00
50mm/T1.5 velocidad rápida montura PL (ZECP2T1550PF) 4500.00

50mm/T1.5 velocidad rápida montura EF (ZECP2T1550EF) 4500.00
50mm/T2.1 Makro montura EF (ZECP250T21ME) .............4900.00
50mm/T2.1 montura EF (ZECP2T2150EF) ........................3990.00
50mm/T2.1 montura PL (ZECP2T2150PL) ........................3990.00
85mm/T2.1 montura EF (ZECP2T2185EF) ........................3990.00
85mm/T2.1 montura PL (ZECP2T2185PL) ........................3990.00
85mm/T1.5 velocidad rápida montura EF (ZECP2T1585EF) 4500.00
85mm/T1.5 velocidad rápida montura PL (ZECP2T1585PF) 4500.00
135mm/T2.1 montura EF (ZECP2T21135E) ......................5700.00
135mm/T2.1 montura PL (ZECP2T2113PE) ......................5700.00
28-80/T2.9 montura EF (ZECZ2T2928EF) .......................19900.00
28-80/T2.9 montura PL (ZECZ2T2928PF) .......................19900.00
70-200/T2.9 montura EF (ZECZ2T2972EF) .....................19900.00
70-200/T2.9 montura PL (ZECZ2T2972PF) .....................19900.00
Torx T6 llave de torsión (ZETTW) ........................................173.00

Accesorios y lentes para video profesional

16x9 Inc.
Montura de lente cinematográfica Sony E a PL (169CLMPLE) . 499.95
Montura de lente cinematográfica Sony E a PL  
 con soporte (169CLMPLES) ........................................... 786.50
110mm Parasol de goma (169HU110S) ............................. 150.00
110mm Parasol de goma (169HU110L) ............................. 150.00

Fujinon
XA17x7.6BERM 17x 2/3” lente P2HD (FUXA17X76BER) .... 9999.95
17x7.6BRM 17x 2/3” lente P2HD (FUXA17X76BRM).......... 7632.50
XS8X4AS-XB8 8x para Sony PMW-EX3 (FUXS8X4AS) ........ 3899.95
XT17sx45BRMK1 lente HD ENG (FUXT17SX45BR) ......... Conéctese

Cooke
Conjunto de lente cinematográfica miniS4/i (COPSET6) ... 46000.00

Sony
Lente zoom gran angular 11-16mm T3.0 (SOSCLP11X15) . 6999.95
SCL-Z18X140 para Sony PMW-F3 (SOSCLZ18X140) ......... 9699.00
Kit de 3 lentes con montura PL (SOSCLPK3F) .................. 11500.00
Kit de 6 lentes con montura PL (SOSCLPK6F) .................. 20900.00

Porta Brace
LC-55X65 Cubierta de lentes mediana (POLC55X65) ............ 68.57
LC-6X8 Cubierta de lentes grande (POLC6X8) ...................... 68.57

Parasol LCD 2.7” (VELHV27) .......... 14.95
Parasol LCD 3.0” (VELHV30) .......... 18.50
Parasol LCD 3.5” (VELHV35) .......... 18.50

Camtrol Camshade LCD 3” (CALC3) ..18.95
Camtrol Camshade LCD 3.5” (CALC35) ............................... 19.95

 Compact Prime CP.2 Lentes cinematográficas
Las lentes Compact Prime CP.2 ofrecen monturas intercambiables que permiten que las lentes se usen con 
una amplia gama de cámaras. También ofrecen una amplia gama de lentes. Con precisión y velocidad, las 
lentes son la herramienta perfecta para directores independientes, fotógrafos o grandes estudios usando 
equipo HDSLR como segunda cámara para producción de TV y películas. 
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Cajas mate 

microMatteBox
Paquete de lujo

Para cualquier objetivo: 
videocámara, filmadora, DSLR 
o lente adapt. de 35 mm. Con 
su conveniente diseño abatible, 
este accesorio de calidad 
cinematográfica permite usar 
filtros 102 x 102mm y 102 × 144mm que pueden girar 360° o 
intercambiarse para lograr distintos aspectos. Las fugas de luz y los 
destellos son controlados por un parasol en “visera francesa” y un 
par de alas laterales que se pueden trabar, ajustar o quitar. 

#RE80030043 ............................................................................995.00
#RE80030044 (microMatteBox paquete de lujo para RED One) ....899.00 

FM600
Caja mate 102 x 102mm

Esta caja mate tiene una “visera  
francesa” y 2 portafiltros; uno fijo,  
y otro que gira 360°. Se fija a objetivos  
con diámetros de 43-82mm con  
la implementación de un adaptador  
de rosca Formatt opcional. 

#FOMBFM600....................................................................... 220.97

 GWMC
Caja mate gran angular para filtros 102 x 102mm 
Incluye una caja mate gran angular con  
accesorio 105mm bandeja de filtros giratoria  
102 x 102mm, bandeja de filtros fija  
102 x 102mm, rayshade gran angular, anillo  
adaptador GARD donut, anillo adaptador GAR  
step-down y un adaptador para barras de 15mm y  
12mm. Se pueden montar lentes estándar y gran 
angular con el amplio rayshade.

GWMC (GEGLGWMC) ....................................... Llame o conéctese
Adaptador Universal Donut “Nun’s Knickers” (GEGARDNK) .....66.00
GFF visera francesa (GEGFFW) ................................................89.00
Anillos 52mm (GEGAR52), 58mm (GEGAR58), 67mm (GEGLGAR67), 
72mm (GEGAR72), 77mm (GEGAR77) u 82mm (GEGAR82) ...... Con.

Caja mate 102x144mm
Parasol y caja mate GA 16:9 diseñada  
para usar con una montura de hombro  
Cavision 5D Mark II. Ofrece 2 etapas de filtro, “visera francesa” 
ampliable, anillo adaptador de goma 85mm y montura para 
conectar carriles de soporte de 15mm opcionales.

Para Cavision 5D MII (CAMB41695DM2) ...........Llame o conéctese
Caja mate 76 x 76mm con viseras superiores y laterales  
 (CAMB3485S) .......................................................................208.95
Abrazadera resistente en visera c/brazo (21mm) (CAMCF21) .....Con.
Anillo de aumento 6mm grueso 58 a 82mm (CAAR8258D6) ......9.95
Anillo de aumento 6mm grueso 72 a 82mm (CAAR8272D6) ......9.95
Anillo de aumento 6mm grueso 77 a 82mm (CAAR8277D6) ......9.95
Anillo de aumento 12mm grueso 77 a 82mm (CAAR8277D12) .14.95

Conjunto O-BOX WM (15mm LWS)
Incluye la caja mate O-Box WM, un mini 
parasol ancho, visera, dos portafiltros 
102 x 102mm, dos marcos para filtros 
102 x 144mm y un soporte de barra de 
15mm LWS.

#OCOBLS ..............................1349.10
O-Box WM conjunto de soportes  
  para visera lateral (2 soportes)  

(OCOBSFB) ........................169.20
O-Box WM conjunto de viseras laterales (2 viseras)  
 (OCOBSFS) ..................................................................... 74.70
C1243-1117 anillo fuelle (OCBR) ...................................... 169.20
Adaptador de estudio (19mm) (OCOBSA) .............................. 90.00
Anillo abrazadera (150-80mm) (OCCR15080) ....................... 74.70
Anillo abrazadera (150-95mm)  (OCCR15095) ...................... 74.70
Anillo abrazadera (150-110mm) (OCCR150110) ................... 74.70
Anillo abrazadera (150-114mm) (OCCR150114) ................... 74.70
Anillo reductor (114-80mm) (OCRR11480) ........................... 59.40
Anillo reductor (114-95mm) (OCRR11495) ........................... 59.40
Anillo reductor (114-110mm) (OCRR114110)........................ 59.40

Caja mate PRO
Presenta viseras ajustables superiores 
y laterales, dos etapas de filtro, dos 
soportes de  

montaje abatibles y donuts de lentes  
de goma en cuatro tamaños.  
Las etapas de filtro se  
pueden girar 360°.  
El soporte abatible facilita  
el acceso rápido para  
cambios de lentes y las  
donuts de goma para lentes acomodan diferentes diámetros de 
lentes y evitan las pérdidas de luz desde detrás de la caja mate. 

#DIMBP ...............................................................................499.95

Caja Mate D/Matte
Diseñada con las lentes DSLR en 
mente, presenta una apertura para 
lente de 86mm e incluye visera 
francesa ajustable, dos ranuras para 
filtro 102 x102mm (una giratoria) y 
un anillo reductor 86-82mm. Para 
lentes más pequeños que 82mm,  
hay anillos opcionales disponibles.

#DFDM ................................................................................. 240.00
Anillo reductor 82 a 52mm (DFAR52) ..................................... 11.00

Caja Mate D/Matte completa
Igual a la caja D/Matte 
independiente pero agrega un 
soporte de montaje abatible con 
barras de 15mm y con viseras 
francesas en la parte superior y los 
laterales. Se usa montada sobre 
barras 15mm ajustada sobre la 
lente ya que la D/Matte es una caja 
mate a presión o, para mayor soporte, se puede montar y fijar al 
mismo tiempo (DFDMC) ....................................................379.95

MB-1B Estuche para caja mate
Organiza todas las partes 
de la caja mate para 

poder transferirla rápidamente a la 
lente de la cámara. Hecha con nylon 
Cordura impermeable de 1000 denier 
con un marco interior rígido y forrado 
con espuma. Bolsillo frontal delantero grande para accesorios y un 
bolsillo con red interior que permite ver los contenidos. 
#POMB1B ........................................................................ 172.73

Accesorios para caja mate Chrosziel

Adaptador de anillo reductor 104-77mm (CH41109) ..............73.15
Adaptador de anillo reductor 110-77mm (CHSDR11077) ........89.30
Anillo reductor flexible (110:75-98mm) (CHSDR7598) ............94.05
Anillo reductor flexible (110:50-85mm) (CHSDR5085) ............94.05
Visera francesa superior S16 (plegable) (CHC41029) ..............97.85

SYMPLA
Caja mate flexible
Su diseño poco convencional presenta 
un parasol de goma similar a un 
acordeón que sirve para muchos 
propósitos en forma muy efectiva. 
Permite compatibilidad universal con 
lentes desde ancho a largo, se puede 
apoyar contra un vidrio (cuando 
se necesita filmar a través de un 
vidrio) para bloquear los reflejos casi por completo; protege a la 
lente de golpes y rayones, se guarda plano. Se monta y se mueve 
junto con barras de 15mm y se ajusta 50mm verticalmente para 
alinearla con cualquier lente. Tiene dos portafiltros de  
102 x 102mm (uno de ellos giratorio). (MAMVA512W) ........399.99

Sistema de caja mate SYMPLA 
Este sistema agrega una placa variable y 
barras de 30cm a la caja mate flexible 
SYMPLA. La placa variable es una placa 
de cámara de liberación rápida que se 
ajusta en un eje lateral para desplazar a la 
cámara desde el centro de la placa, a un eje 
vertical para alinear la placa más arriba 
o más abajo y eso la ajusta hacia 
adelante y atrás sobre las barras, 
del mismo modo que lo hace la 
montura universal y en conjunto con la montura universal. 

#MAMVA512WK................................................................599.99

Mattebox MM1
Presenta una apertura posterior de 
144mm y es compatible con lentes hasta 
14mm (35mm academy). Equipada con 
gabinete de fibra de carbono 16:9, una 
visera francesa y alas laterales para 
control de luz, un soporte de filtro fijo y 
otro giratorio de 102 x 144mm, un mini 
soporte abatible de 15mm y un fuelle de 
goma de 144:114 que opcionalmente puede retirarse. El soporte 
abatible ofrece un soporte estándar de barra de 15mm.

#MOMM1.......................................................................1087.00
Mattebox MM2: Gabinete ABS 16:9, visera francesa, alas 
laterales, soportes de filtro 102 x 144mm uno fijo y otro giratorio, 
adaptador de abrazadera Ø 130mm, mini soporte abatible de 
15mm (MOMM2) ..............................................................916.00
Mattebox MM3: Gabinete ABS 16:9 visera francesa, alas 
laterales, soportes de filtro 102 x 102mm uno fijo y otro giratorio, 
adaptador de abrazadera Ø 104mm, mini soporte abatible de 
15mm (MOMM3) ..............................................................584.00
Mattebox MM102 con abrazadera (MOMM102) ..................854.00
Mattebox MM1A (MOMM1A) ............................................1363.00
Mattebox MM5 (MOMM5) ................................................1980.00
Universal Stretch Donut (130mm) (MOARU130).....................71.00
Universal Stretch Donut (144mm) (MOARU144) .....................71.00

microMatteBox 
Paquete estándar

Para cualquier objetivo: 
videocámara, filmadora, DSLR 
o lente adapt. de 35 mm. Con 
su conveniente diseño abatible, 
este accesorio de calidad 
cinematográfica permite usar 
filtros 102 x 102mm y  
102 x 144mm que pueden 
girar 360° o intercambiarse 
para lograr distintos aspectos. Todo en el microMatteBox se 
puede fijar, ajustar o simplemente quitar.

#RE80030042 ......................................................................799.00
microMatteBox visera francesa (RE1130024)..........................50.50
microMatteBox kit de viseras (RE80030048) ........................ 147.50
microMattebox estuche rígido con espuma 15mm  
(RE1200001) ........................................................................ 245.00
Donut Kit para microMatteBox (RE80030062) .......................19.95
microMatteBox kit de perilla (negro) (RE80030084) ...............24.50
microMatteBox kit de perilla (azul) (RE80030102) ..................24.50

Dinkum Accesorios para caja mate
FlareDinkum COMPACT (DI3020) ......................................... 35.95
FlareDinkum PRO Montaje de visera francesa (DI3037) ......... 76.45
FlareDinkum CINE Montaje de visera francesa (DI3044) ........ 71.95
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Engranajes de enfoque

microFollowFocus| Blue
El engranaje de precisión cinematográfica de  
0.8 permite enfocar con lentes fijas y  
de cine. El enfoque de seguimiento  
incluye una rueda que mejora  
la precisión del enfoque.  
Los topes integrados con  
una sencilla configuración de  
inicio/fin permiten una rápida transición  
entre dos puntos de enfoque, logrando así  
un enfoque perfecto en las lentes sin topes. Un indicador le permite 
enfocar desde cualquier lugar de la cámara mientras se mantiene 
la vista del indicador de enfoque y la rueda de enfoque. El puerto 
accesorio de metal permite agregar accesorios de enfoque rápido La 
empuñadura de goma tipo Kung Fu evita que la mano se deslice y 
garantiza una grabación estable. 

microFollowFocus Blue (RE30660001) ................................ 795.00
microFollowFocus Blue Studio (RE30660003) ................... 1099.00
microFollowFocus / Blue Indie Bundle (RE160660001) ........ 928.50
microFollowFocus (RE30660011) ....................................... 595.00
microFollowFocus Indie Bundle (RE160061108) .................. 529.95
3” microWhip (RE20140003) ............................................... 58.95
12” microWhip (RE20140012) ............................................. 69.50
18” microWhip (RE20140018) ............................................. 74.50
microWhip Bundle (REWBUNDLE) ........................................208.50
microLensGear (negro) Tamaño A (RE32000004) .................. 44.50
microLensGear (negro) Tamaño B (RE32000005) .................. 44.50
microLensGear (negro) Tamaño C (RE32000006) ................. 44.50
microLensGear (negro) Tamaño D (RE32000007) ................. 44.50
microLensGear (azul) Tamaño A (RE32000014) .................... 44.50
microLensGear (azul) Tamaño B (RE32000015) .................... 44.50
microLensGear (azul) Tamaño C (RE32000016) .................... 44.50
microLensGear (azul) Tamaño D (RE32000017) .................... 33.34
microLensGears Kit - 4 engranajes (negro) (RE80030107) ...178.00
microLensGears Kit - 4 engranajes (azul) (RE80030108) ......178.00
microFollowFocus Engranaje inverso (RE80030049) .............. 45.00
microSpeedCrank (RE3019FFC) ........................................... 49.50
microLensGear Juego de tornillos de reemplazo  
 (RE80090003) ................................................................ 25.00

Bravo Sistema de enfoque de 
seguimiento de lujo
Presenta topes, engranaje de 0.5/0.6mm y  
ajuste de tensión de engranaje para evitar el  
desenfoque. Hace girar el anillo de enfoque  
de la lente 360º. Combínelo con el  
anillo con engranaje de lente flexible  
para convertirlo en un paquete  
completo de enfoque de seguimiento.

#GEGLGBFOCDEL ................................................................ 629.95
#GEGFG (Anillo con engranaje de lente flexible) ... Llame o conéctese
#GEGLGPG08 (Enfoque de seguimiento superior engranaje 0.8) .. 38.25

Friction & Gear enfoque de seg. Clic 

con marcador ajustable 
Se conecta a barras normales de 
15mm. El mecanismo del enfoque 
también funciona con un sistema de 
abrazaderas, que al destrabarse libera 
el mecanismo de enfoque y permite 
que se mueva horizontalmente. El disco de enfoque puede ser una 
rueda de fricción o una rueda de engranaje (ambas incluidas).

#SHFFCLIC .......................................................................491.92
Friction & Gear Kit elevador del enfoque de seg. para riel 
(SHFFROD2) ......................................................................623.92
Kit de engranaje de lente: 0.8 para lentes fijas (SHLGKIT8) ..126.28

EV2 Kit de enfoque de seguimiento para DSLR
El kit consta del FG 
Follow Focus Cine Kit y 
de la placa base ajustable 
EV2. Con la placa base 
ajustable, se logra fácil 
maniobrabilidad hacia 
la izquierda, derecha, 
adelante y atrás. Se puede usar el enfoque de seguridad FG con 
todos los kits Ikan Elements o cualquier sistema de soporte de 
cámara de 15mm. Un control integrado de 2” de diámetro permite 
al enfoque de seg. ofrecer poco rebote. El FG Follow Focus Whip 
de 17” FG incluido con cobertura de vinilo y una empuñadura 
estable ofrece control fluido del enfoque.  

#IKELEFGSBP .........................................................................494.00 

ELE-FGK Kit de enfoque de seguridad  
para cine

Impulsado por una rueda de control 
de 2” y un engranaje de enfoque de 
2.3”, ofrece enfoque fluido y preciso 

incluso cuando el sujeto se mueve. Con 
bajo “rebote”, ajuste horizontal y compatibilidad 
con el paso normal de cine de .8 MOD, el 

sistema de enfoque de seg. se puede utilizar con muchos objetivos 
de distintos diámetros. El FG Follow Focus Whip de 17” incluido con 
cobertura de vinilo y una empuñadura estable ofrece control fluido 
del enfoque. Compatible con todos los sistemas estándar de soporte 
de cámara con barras de 15mm.
#IKELEFGK ..............................................................................404.00
ZipGear ajustables de 2.5-4.25” de diámetro (IKELEFGKLG) ....51.29

Z-FF-1 Z-Focus simple 15mm
Diseño con engranaje 
para movimiento libre, de 

acción precisa. Tornillo de ajuste helicel 
para reducir el juego del objetivo. Puerto de 
accesorios estándar para látigos de  
enfoque y grúas de velocidad. Incluye disco 
de borrado en seco para que el operador vea las marcas de enfoque. 

(ZAZFF1) ........................................................................ 1021.25
Kit de lentes Z-Focus con ZipGear Prime (ZAZFF1ZGK) ...... 1273.00
ZWIP Accesorio de enfoque de seguimiento (ZAZW1) ......... 141.55
Z-ZG-16 ZipGear (ZAZZG16) ............................................... 64.60
Z-ZG-16R ZipGear Strand (ZAZZG16R) ................................ 11.40
Z-ZG-16S Zipgear Strand con Stop (ZAZZG16S) ................... 89.30
Z-ZG-PLK4 Set de lentes ZipGear Prime (ZAZZGPLK4) ........ 251.75
Z-Focus Extensor (ZAZFFE).................................................. 90.25

RFD15BC Mini seguidor de 
enfoque básico de una rueda

Ideal para cámaras mini-DV/prosumer, 
el ajuste horizontal permite usarlo  
en distintos tipos y tamaños de objetivo.  
Transmisión por engranajes ofrece un  
accionamiento suave con mínimo retroceso.  
Se puede usar en una configuración doble  
para controlar enfoque y zoom. La placa de marcaje desmontable 
permite marcar puntos de enfoque durante los ensayos y usar esos 
puntos como guías durante la toma.

#CARFD15BM (para cámaras Mini-DV/prosumer) ....................211.95
Palanca de velocidad de enfoque de seg. (CARFSC4) .............. 34.95
Látigo para seguimiento de foco Cavision 30.5cm (CARFW12) 39.50
Látigo para seguimiento de foco 45.7cm (CARFW18) ............. 49.95

Anillo con engranaje de enfoque de seg. para: 
Lentes 61-65mm (CARFGR63), 73-76mm (CARFGR75),  
78-81mm (CARFGR80) o 82-86mm (CARFGR85) ....................... 9.95
Engranaje de lente para película pequeña para RFF-15  
(CAFGM0828) ....................................................................... 16.95
Engranaje de lente para película mediana para RFF-15  
(CAFGM0834) ............................................................................ 17.49
Engranaje de lente para película grande para RFF-15  
(CAFGM0844) ............................................................................ 17.49
Cinta métrica 19.8m (CARFTMIM20) ......................................... 17.95

CFF-1
Cine Follow Focus One

Un diseño modular que elimina la 
necesidad de manipular placas puente 
separadas. Un solo puente se sujeta a 
sistemas de barras de estudio de 15mm 
o 19mm de diámetro. Esto permite a 
los usuarios sortear la línea entre ambas normas con facilidad y 
eficiencia. Hay numerosas opciones de montaje para instalaciones 
especiales porque el puente principal se desliza independientemente 
del puente de soporte. (OCCFF) ...........................................4328.10

O-Focus DM Cine Conj. de lentes (OCDMCLS) ................... 1970.10
O-Focus DM Photo Conj. de lentes (OCDMPLS) .................. 1878.30

MF-1 Mini enfoque de seguimiento
Bloqueo variable de un solo lado.  
Incluye engranaje 0.8, anillo con  
engranaje flexible, escala de enfoque;  
se monta en mini barras de 15mm.  
(MOMF1) ...............................998.00

MF-2 Mini enfoque de seguimiento 
De un solo lado. Incluye engranaje 0.8, anillo con 
engranaje flexible, escala de enfoque. Se monta en mini 
barras de 15mm. (MOMF2) .............................................. 727.00
Anillo de engranaje flexible (MOFGR) ..........................................43.00
Látigo flexible de enfoque de seguimiento de 30.5cm  
(MOFFFW) ..........................................................................93.00

Digital Juice enfoque de seguimiento estándar (DIFFSQ .... 233.50
Digital Juice enfoque de seguimiento profesional (DIFFP) .. 373.95
Letus35 Enfoque de seguimiento (LELTFF) ........................ 839.95
Chrosziel Modo de enfoque de seguimiento 0.8 - 36.8mm  
 (CH20122) .................................................................... 105.45
Chrosziel anillo con engranaje para Canon 24-70mm  
 (CHC206836)................................................................ 188.10
Chrosziel anillo con engranaje flexible (60-120mm)  
 (CHGR60120) ................................................................ 153.90
Engranaje para lente de cámara de apertura grande  
  en pequeño (18.00), mediano (WILM210),  

mediano plus (WILM235) o grande (WILL255).................... 18.00
Engranaje para lente de cámara de apertura grande  
 universal (WILU).............................................................. 21.00 

D/Focus V3 enfoque de seguimiento
Compatible con lentes 
cinematográficas, se puede usar con 
lentes fijas usando el D/Gear opcional 
de D/Focus. V3 es un enfoque de 
seguimiento montado en una barra.  
Se monta y se ajusta sobre dos barras 
de 15mm. Una vez montado, el V3 es un enfoque de seguimiento 
ajustable en la lente. (DFV3) .............................. Llame o conéctese
V3 enfoque de seguimiento con engranaje D/Gear  
para lente (DFV3DG) ......................................Llame o conéctese
Palanca de velocidad D/Crank para enfoque de seguimiento  
(DFDC) ................................................................................32.50
Ajuste de altura D/Riser para caja de engranajes V3 (DFDR) ...44.99
Anillo de engranaje D/Gear enfoque de seguimiento (DFDG) ...29.99
Paquete Starter para sistemas D/Focus: Agrega una placa de 
base y barras para ofrecer una mejora importante en la habilidad 
de crear imágenes de calidad cinematográfica con solo una 
cámara montada sobre un tripié. Podrá enfocar con precisión 
objetos en movimiento y ubicar el foco entre dos o más áreas en la 
escena. (DFSB) ..................................................................329.95

Paquete D/Mount V4 para foco  
de seguimiento y DSLR
El nuevo diseño usa una placa de 
base deslizable para ajustar el D/
Focus similar a un sistema de rieles, 
pero en un paquete más pequeño y 
dedicado. El V4 se cierra firmemente 
y no se aflojará con un uso normal. 
Incluye D/Mount V4, D/Focus V3 y un 
engranaje para lente D/Gear Pro.

#DFDMB .......................................................Llame o conéctese
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Sistemas de barras

Cavision
Empuñaduras dobles para barras de 15mm (CARHD1560)..... 77.95
Soporte de objetivo con cierre metálico (CAR15LS2510M) ...... 74.95
Barra de aluminio 15mm 20.3cm – Par (CAAT1520) .............. 26.95
Barras de fibra de carbono 15mm 25.4cm – Par (CATC15225) 39.95
RS15HS Empuñadura simple para barras 15mm (CARS15HS) 58.50
R156025 Soporte para barras 15mm (CAR156025) ............... 39.50
Soporte de lente con perilla de ajuste (CAR15LS25100) .......... 76.95
Espaciador RPSHC p/videocámaras más pequeñas (CARPSHC) 19.50

Element Technica
Barra ultra 15mm 203mm (ELUR58) ....................................... 39.95
305mm (ELUR512) .........49.95 381mm (ELUR515) ......... 59.95
457mm (ELUR518) .........64.95 61cm (ELUR524) ............ 79.95
Barra de acero inoxidable 19mm 457mm (ELSS918) ............. 64.95
Barra de acero inoxidable 19mm 61cm (ELSS924) ................. 79.95

 Herramientas IndiPRO
Placa de base DSLR con barras 15mm 229mm (INDIB) ......... 99.00
Conjunto de placa de base y enfoque de seguimiento (INFFK) .219.00

Redrock Micro
Placa de base microSupport con barras de 102mm (RE80030050) ..289.00
Placa de base microSupport (RE30140002X) ........................305.50
Placa de base microSupport (RE30140002) ..........................249.50
Brazo de soporte liviano 15mm (RE20380010) .......................72.50

Par de barras iris 15mm
229mm (RE80030013) ...79.00 305mm (RE80030014) ... 89.00
457mm (RE80030015) ...99.00 61cm (RE80030016) ....119.00

Barras de fibra de carbono 15mm simples 51mm 
51mm (RE2110007) .......16.00 102mm (RE2110006) ....32.00 
 152mm (RE2110005) ....36.50 229mm (RE2110004) .... 39.50
305mm (RE2110003) .....44.50 457mm (RE2110002) .... 49.50

Par de barras de fibra de carbono 15mm 
51mm (RE80110007) .....32.00 102mm (RE80110006) ...64.00 
152mm (RE80110005) ...72.50 229mm (RE80110004) ..79.00 
305mm (RE80110003) ...89.00 457mm (RE80110002) .. 99.00

Movcam
Barra de aluminio 15mm 102mm (MORA4) ............................ 19.00
203mm (MORA8) ............28.50 305mm (MORA12) ......... 38.00

SHAPE 
Par de barras 15mm hembra - hembra 203mm (SH2ROD15FF8) .. 48.84
Par de barras 15mm macho - hembra 102mm (SH2ROD15MF4) .. 40.48
Par de barras 15mm macho - hembra 152mm (SH2ROD15MF6) .. 45.32
BP0007 Placa de base de liberación rápida V-Lock (SHBP0007) .905.52

Zacuto
Casquillo de barra 12.7mm (negro) (ZAZRC1B) ....................... 11.40
Extensión de barra macho/hembra 25.4mm (ZAZREFM1) ...... 19.00
Extensión de barra macho/hembra 51mm (ZAZREFM2) .......... 20.90
Extensión de barra macho/hembra 51mm en negro  
 (ZAZBREFM2) ....................................................................... 20.90
Extensión de barra hembra a hembra 51mm (ZAZREFF2)....... 18.00
Extensión de barra hembra a hembra 76mm (ZAZREFF3)....... 22.80
Extensión de barra hembra a hembra 76mm en negro  
 (ZAZBREFF3) ........................................................................ 22.80
Extensión de barra macho/hembra 89mm (ZAZREFM35) ........ 23.75
Extensión de barra macho/hembra 89mm en negro  
 (ZAZBREFM35) ..................................................................... 23.75
Extensión de barra hembra/hembra 114mm (ZAZREFF45) ..... 28.50
Barra macho/hembra 114mm (ZAZREFM45) .......................... 28.50
Barra macho/hembra 114mm - Negro (ZAZBREFM45) ........... 28.50
Extensión de barra hembra 165mm (ZAZBREFF65) ................. 61.75
Extensión de barra de 178mm (2) (ZAZREM7) ........................ 66.50
Extensión de barra macho/hembra 178mm en negro  
 (ZAZBREM7) ......................................................................... 66.50
Barras de soporte de 203mm (ZAZREFF8) .............................. 66.50
Extensión de barra de 254mm (2) (ZAZREM10) ...................... 80.75
Conjunto de barra macho 254mm (ZAZBREM10) .................... 80.75
Conjunto de barra 305mm (ZAZRSM12) ................................. 80.75
Extensión de barra macho/hembra 305mm en negro (ZAZBRSM12) ... 80.75
Z-Mount Zwivel (ZAZMOZW) .................................................... 80.75
Placa inalámbrica Pro (ZAZWPP) ............................................. 52.25
Montura Zround (ZAZRM) .114.00 Zicro Mini (ZAZZCM) ........ 47.50 
Adaptador de barra T-Mount (ZAZTM) ..................................... 71.25
Adaptador de barra de montura triple (ZAZTRIM) ..................114.00

Anton Bauer 
Kit de abrazadera para barra 15mm (AN15MMRCKIT) .......... 122.50
placa MATRIX Cheese (ANMATCHSPLT) ................................ 149.95

Genus 
Placa adaptadora GAP(GEGAP) ............................................. 122.00
Soporte de extensión de altura (GEGLGHEB) ......................... 125.00
Adaptador de caja mate (GEGLGSP40003) ...... Llame o conéctese
Sistema de barra adaptadora p/placa universal (GEGLGMBUP) .... 418.00

Movcam 
Adaptador de abrazadera p/almohadilla para hombro (MOCA) 65.00
Adaptador de empuñadura de mano Rosette (MOHGA15) .... 333.00
Soporte de monitor  (MOMBBM) ........................................... 109.00

OConnor 
Puente para barra de tres sistemas O-Grips (OCOGRB) ....... 396.90
Par de barras 15mm de 457mm(OC1815HSR) .................... 120.60

Redrock Micro
microRiser (RE80170018)..................................................... 209.95
microRiser (liberación rápida) (RE20640001) ........................ 210.00
microClamp (RE32000020) .....................................................79.50
microLink3 (67.50), microMount (RE4250001) ........................67.50
microLensSupport (RE20400001)......................................... 128.50
microMount (paquete de 3) (RE80030024) .........................202.50
Placa accesoria microPod (RE20380002)............................. 152.50

Elevador microLink4 (RE20570002) ..................................... 107.50
microOmniMount (RE3033SA) .............................................. 157.50
microMount con zapata fría Spud (RE81120001) ....................91.00
Kit offset microShoulderMount (RE80030080) .........................67.50

SHAPE
Bloque de barra deslizable (SHRODSUP2) ................................71.72
Bloque doble de barra deslizable (SHRODSUP3) ................... 116.16
Elevador Paparazzi  (SHRISERPA1) ...........................................87.12

Zacuto
Z-ZC ZicroMount (ZAZZC) .......................................................71.25
ZM-3 Zicromount III (ZAZM3) ..................................................87.40
Z-MO-2 Z-Mount II (ZAZMO2) .................................................95.00
Soporte de lente 1/4 20” (ZAZ14LS1) .................................. 225.15
Soporte de lente 1/4 20” con barras 64mm 15mm  
(ZAZ14LS25) ......................................................................... 225.15
Adaptador Zwing Away p/barras de 15mm (ZAZZWING1) .... 375.25

Chrosziel Soporte central (CH42002) .................................. 153.90
Chrosziel AC-403-10 empuñaduras (CH40310) ................. 119.70
Okii MC1 controlador mini USB (OKMC1) ............................ 250.00
Okii FC1 controlador mini USB (OKFC1) ............................... 350.00
Okii Abrazadera función micro  (OKAC009) ............................40.00
Okii Abrazadera función traba múltiple (OKAC018) .................55.00
Vocas Placa de refuerzo de base Sony EX-3 (VOBPSX3) ..... 137.50

Mini placa de base Z-M-UB
Diseñada para cámaras DSLR como Nikon D90 
y Canon 5D Mark II, la placa base coloca barras 

duales de 15mm en frente de la lente para anexar una caja mate, 
un seguidor de enfoque u otro  
dispositivo. También se  
puede usar con videocámaras  
de base plana como la AG- HPX170.  

#ZAZMUB (mini placa de base).....408.50
#ZAZUB3 (placa de base universal v3) .................................... 408.50

ACCESORIOS PARA BARRAS

  SOPORTES, ABRAZADERAS Y PLACAS para BARRAS

RS-15IIM Soporte de barra 
sistema para videocámaras HDV

Sistema de barras resistente incorpora dos barras  
de fibra de carbono, placa de montaje  
para mini-videocámara DV y  
ajustes vertical y horizontal  
con clavija de ubicación para  
mejor estabilidad. Largo ajustable  
de 250mm hacia atrás y hacia adelante. (CARS15IIM) ............144.95
#CARS15IIM200 (200mm largo ajustable) ............................144.95 

GMB/DSLR Sistema de barra adaptadora
Adaptador de soporte para la mayoría de las  
cámaras DSRL, GMB/DSLR ofrece una “asiento”  
más alto para colocar  
diferentes cámaras y  
complementos adicionales,  
como adaptadores de audio. GMB/DSLR se puede usar 
horizontal o vertical, brindando una alineación perfecta 
con una caja mate y lente, todo con solo girar una perilla.
#GEGMBDSLR ......................................................................233.00
Sistema de barra adaptadora para placa caliente  
(GEGLGMBHP) ...................................................................389.00

Permite fijar los rieles a una placa de liberación  
rápida Simplis. Consta de un par de  
rieles de 15mm de fibra de  
carbono sólidos, un par de  
bloques de rieles universales  
de 15mm y una placa adaptadora de tripié. Con el kit, 
puede montar múltiples accesorios a su sistema.

#CISRK ............................................................................184.98

DS-SB15-SP1
Sistema de soporte de cámara  

con barra 15mm 
Funciona junto con  
las cajas mate de  
Century. Usa barras  
de aluminio de 15mm y una placa base  
para sostener la caja mate. También presenta  
soporte de hombro integrado. (CEDSSB15SP1) .......................349.00

Rieles Simplis
Kit de montaje

Redrock Micro
Paquete de estudio p/Panasonic AG AF-100 (RE21066110) .1828.00
Paquete de estudio para Sony FS-100 (RE210660005) ........2177.50 

Zacuto 
C300 Placa de base de estudio c/barras de 305mm (ZAZCSB) .380.00
Kit de tripié de acción simple (ZAZDSAB) .............................1467.00
Placa de base de estudio para cámaras Scarlet y Epic  
(ZAZESSB) ...........................................................................441.75
Placa base DSLR con barras (ZAZDSLRBB) ............................399.00  

 C1245-1001
Placa de base universal
Permite conectar accesorios a 
cámaras digitales cinematográficas  
de tamaño mediano y ofrece un 
soporte resistente para mantener las 
lentes paralelas a las barras. Tiene 
cuatro barras, dos tornillos para cámara 1/4” y uno 3/8” de 
3 vías, soportes de barras horizontales 15mm LWS, placa de 
cámara superior e inferior. (OCUBP) .....................................597.60

Cine Bundle Soporte de cámara
Cine Bundle es un soporte de 
cámara montado en tripié y una 
de las maneras más simples y 
económicas para “cinematizar” su 
DSLR. Incluye la placa de base  
DLSR JAG35 con barras de 20.3cm, 
D/Focus V3, D/Gear, D/Crank y la caja mate D/Matte.  
(DFCB) ................................................................................ 749.95
Paquete Starter (DFSB) .................................................... 329.95
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DSRL-EgripZ
Soporte de mano de DSLR 

Amplias manijas flexibles permiten que 
una mano sostenga la cámara y la otra 
quede libre para manipular el obturador 
y otros controles. Las manijas también 
se pueden doblar en direcciones 
opuestas o a un lado para usar como 
montura de hombro o pecho. 

#ANEGRIPZDSLR ....................................................................... 99.00

Kit de toma  
de hombro DSLR

Kit de riel de carbono incluye un par 
de rieles 30.5cm y 50.8cm de fibra 
de carbono en piso de precisión. 
Conecte las empuñaduras laterales 
dobles a un uni strut simple. Con 
un kit de empuñadura y un simple y 
pequeño uni strut/puntal lateral, el kit 
brinda múltiples puntos de sujeción 
para monitores, adaptadores XLR y sistemas de enfoque de 
seguimiento. Además integra una almohadilla de hombro para 
comodidad y cubierta inferior. (CPSDS) .............................. 463.95

Kit HDV PRO
Compatible con cámaras HDSLR, el kit está 
diseñado para guardar accesorios como 
monitores, micrófonos y luces. Con el uso 
de la correa de cuello de la cámara, ofrece 
una configuración equilibrada y estable. 

Empuñaduras cubiertas de espuma para manejo seguro de todo el 
equipo. Se puede fijar a un tripié o monopié. La placa de montaje 
ajustable en cámara permite acceso fácil a la puerta de la batería e 
incluye dos barras de extensión para el adecuado alineamiento de 
cualquier componente. (CUHDVPK) ........................................229.95

Paquetes de almohadilla de hombro para 
cámaras DSLR

Aumente la 
resistencia y reduzca 
el temblor mientras 
filma con la EOS 5D 
MKII u otra DSLR 
para video. El visor 
agranda la imagen 
del LCD por 6 para control fino del enfoque y mejor composición. 
Dos empuñaduras tipo pistola se fijan al frente de las barras 15mm 
de 30.5cm. Se puede sacar fácilmente la cámara del equipo, lo que 
permite pasar rápidamente de montada en hombro a uso en mano. 
Sistema con seguidor de enfoque permite un control suave sobre el 
anillo de enfoque. 

#CAMH3QRSDF (con enfoque de seguimiento) ........................ 619.00
#CAMH3QRSDBT (con placa de cámara plana y mirilla) ............329.95
#CAMH3QRSDL (paquete estándar para 7D y T2i) ...................329.95
#CAMH3QRSDFL (con enfoque de seguimiento para 7D y T2) .. 569.95
#CARSA1580DS (almohadilla de hombro con empuñaduras dobles) 206.95
#CARSA1580SSP (almohadilla de hombro con empuñadura simple) 189.00

Montura de hombro GCSMK
Equipo de soporte modular, fácil de montar ofrece  
estabilidad y comodidad para tomas largas.  
Incluye placa base, empuñaduras, montura  
de hombro y contrapeso. Todo ajustable  
para brindar un balance  
perfecto para su cámara  
y accesorios en hombro.  
Barras de 15mm permiten  
colocar una caja mate,  
enfoque de seguimiento o grabadora de audio. 
(GEGCSMK) .................................................. Llame o conéctese 

Kit de sistema de abrazadera  
de hombro GL GSBK
Monte su cámara DSLR 
para video y grabe sin 
sacudidas. Abrazadera de 
hombro con almohadilla 
de protección, permite 
tomar video estable. Con un 
diseño flexible basado en las barras estándar de 15mm, 
el sistema de abrazadera  
permite configurarlo a su estilo de toma. La longitud y 
ángulo de la abrazadera de hombro pueden ajustarse 
para mayor comodidad. (GEGLGSBK) .................................599.99

V1 Magic Rig
Equipo de soporte liviano con una placa de base  
de altura ajustable y una placa de liberación  
rápida. Brinda dos puntos de contacto;  
de ese modo, una mano sostiene la  
empuñadura mientras la culata sostiene  
el soporte contra el pecho o bíceps y la  
otra mano está libre para ajustar el zoom y enfoque, cambiar las 
configuraciones de la cámara y grabar. (DODLV1) .....................94.95
Kit de accesorios V1 (DODLV1A1) ........................................39.95
Abrazadera de hombro/mano HDSLR Rig V5 (DODLV5) ....... 159.95
Estabilizador de video con empuñadura y liberación rápida  
 (DODL0375) ....................................................................59.95
Empuñadura P&C (DOPCGRIP) .............................................19.95

Jaula para empuñadura triple
Soporte DSRLR compacto
Modo simple para manejar los dispositivos 
necesarios para filmar video, tiene múltiples 
puntos de montaje 1/4” y 3/7” a los que se 
les puede montar micrófonos, monitores, 
luces, etc. La jaula usa barras de 15mm y 
tiene una distancia vertical de 22cm entre los 
sitios de ubicación de las barras. También 
tiene manijas laterales y una manija superior.

#CARHD1915U22 ...............................................................249.95

Kit de jaula HDV
Jaula resistente diseñada para sujetar 
accesorios como monitores, luces 
LED y micrófonos. Compatible con la 
mayoría de las cámaras HDSLR, se 
puede usar en mano o montada en un 
tripié. Hecha de aluminio duradero y 
liviano con acabado anodizado negro. 
Incluye dos sujetadores de cable para 
mantener todo bien organizado. (CUHDVCK) ........................... 179.95 

Paquete Field Runner
Equipo de hombro ergonómico  
para tomas DSLR con bajo 
presupuesto o en movimiento.  
Los filmadores que usan el 
monitor LCD de la cámara con 
o sin una mirilla para monitoreo 
prefieren el Paquete Field 
Runner porque coloca la cámara 
delante del rostro. Incluye el 
equipo JAG35 Field Runner, un equipo de hombro muy compacto, 
enfoque de seguimiento V3, anillo de engranaje de enfoque de 
seguimiento y palanca de seguridad D/Crank. (DFFRB) ........559.95

Paquete Street Runner 
 
Equipo liviano para tomas 
DSLR con tres puntos de 
contacto, uno en la manija, 
un apoyo sobre su pecho 
y la mano con la que 
enfoca sobre el enfoque 
de seguimiento. Permite 
montar varios accesorios 
en el equipo. Incluye 
el equipo JAG35 Field 
Runner, un equipo de hombro muy compacto y liviano, enfoque de 
seguimiento V3, Anillo de engranaje de enfoque de seguimiento y 
palanca de seguridad D/Crank. 

#DFSRB .................................................................................499.95

DL-V9 Soporte de cámara HDSLR Camera

Método liviano y simple de brindar soporte para  
su cámara al filmar videos mientras deja las  
manos libres. Presenta un arnés acolchado,  
ajustable con respiración, la columna de  
soporte puede inclinarse hasta 180° y  
una plataforma de cámara que se  
inclina ±45°. Pesa solo 1.4kg  
mientras aguanta hasta 4.5kg.  
Incluye un anillo de control de zoom,  
placa de liberación rápida, placa anti giro,  
correa de cintura y bolso de nylon. (DODLV9) ...................... 149.95

Studio FloPod I Estabilizador de video
Innovador soporte de estabilización 
para cámaras HDSLR. Se monta 
sobre un soporte C, el peso de 
la cámara tira el soporte hacia la 
izquierda y derecha, dando como 
resultado un encuadre estable 
horizontalmente incluso cuando 
camina e inclina las empuñaduras 
ligeramente de lado a lado. Anillo 
de zoom con palancas grandes 
le permite acercase y alejarse con un solo dedo mientras deja 
el resto de la mano sobre la empuñadura. También incluye 
contrapesos para un movimiento más fluido. (DORS3124) ... 209.00

Flyweight
Estabilizador de cámara DSLR 
Equipo de hombro de uso 
sencillo para cámaras DSLR 
que ofrece componentes 
clave preensamblados 
para su conveniencia. El 
sistema de almohadilla de 
hombro liviano se apoya 
confortablemente sobre el hombro y el pecho con un bolso que 
se envía vacío y se llena con el material de su elección. La placa 
de base se puede ajustar por altura y de lado a lado y la placa de 
montaje en tripié acepta placas de liberación rápida estándar o 
estilo cuña más grandes. Las empuñaduras de goma antideslizantes 
absorben la humedad y le ofrecen un agarre sólido en todo momento. 
(IKELEFLWDSLR)......................................................................359.00

Barra de empuñadura universal (IKELEUGRIP) ....................... 13.36
15mm Par de barras de 15.2cm (IKELE15R6) ....................... 26.86
15mm Par de barras de 22.9cm (IKELE15R9) . Llame o conéctese
15mm Par de barras de 30.5cm (IKELE15R12) ..................... 31.36
15mm Par de barras de 45.7cm (IKELE15R18) ..................... 40.36
15mm Par de barras de 61cm (IKELE15R24) ........................ 49.36
15mm Adaptador de barra (IKELE15RDA) ............................. 22.36
Elementos Placa DoubleCheese (IKELEDBLPT)....................... 53.86
Tornillos D-Ring (IKELEDRING) ................................................ 5.35
ELE-PT Placa Cheese (IKELEPT) ........................................... 31.36
Elementos abrazadera a presión (IKELEPN) ........................... 26.86
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CXS-1 Sistema de soporte estabilizador  
de hombro

Confeccionado de aluminio y acero 
inoxidable de alta calidad, la cámara 
y almohadilla de hombro pueden 
ajustarse a su cuerpo (hombro 
izquierdo o derecho) y estilo de 
toma. Personalícelo agregando 
monturas para micrófonos y luces. 
La empuñadura extraíble se puede 
utilizar por separado. 

#OPTCXS1 ......................................................................... 79.95
CXSB-1 Cinturón de soporte con correa para hombro  
(OPTCXSB1) .......................................................................... 9.95
HG-1 Empuñadura resistente (OPTHG1) ............................... 14.95
CBW-1 Peso para contrapeso (OPTCBW1) ............................ 19.95

CXS-200 Estabilizador DSLR  
de empuñadura doble
Mejora considerablemente la 
comodidad y la calidad del disparo.  
El CXS-200 se puede usar con las 
empuñaduras apuntando hacia arriba 
para tomas regulares o invertidas para 
disparos más angulares. El sistema 
de rieles universal de 15mm le permite personalizar su barra con 
accesorios como luces, micrófonos o un enfoque de seguimiento. 

CSS-200 Estabilizador DSLR de doble empuñadura  
(OPTCXS200) ....................................................................105.75
CXS-300 Estabilizador de hombro de doble empuñadura  
(OPTCXS300) ....................................................................179.95 

SYMPLA
Versión Fig Rig

Dé la vuelta y haga movimientos rápidos 
y amplios, sosteniendo la barra como un 
volante con una cámara montada cerca de 
su centro más bajo. 
El montaje universal está unido a ese centro 
y puede soportar barras de 15mm (y nada más).  
O, puede retirar el montaje y unirlo a una placa de la cámara en 
su lugar. La barra añade dos orificios más para tornillos de 3/8” 
y un orificio para tornillos de 1/4”-20 para montar los accesorios 
compatibles. (MAMVA522W) ............................................ 199.99

SYMPLA
Equipo de hombro para DSLR  
altamente ajustable

Con 3 ejes puede deslizar la cámara hacia  
arriba y hacia abajo de las barras,  
compensar la cámara desde el centro  
de la placa y alinear la placa más  
arriba o más abajo. Esto permite que  
la cámara realice los diferentes tipos  
de tomas y la mirilla se puede colocar  
justo frente a su ojo.  

Las manijas ajustables de junta giratoria pueden ajustarse en casi 
todo tipo de posición: vertical, horizontal, hacia arriba y muchas 
más. Se pueden ajustar más cerca, más lejos y girar 360º, lo que 
le proporciona comodidad y precisión. Una vez que encuentre 
la posición exacta, bloquéelas. Cada manija tiene su propio dial 
de bloqueo (y cada manija se puede colocar en una posición 
diferente). Las manijas también ayudan a incorporar los controles 
remotos opcionales en el equipo. SYMPLA ofrece dos unidades de 
control remoto diferentes para ajustar el foco de los DSRL. 

Cada componente del equipo se puede soltar fácilmente lo que 
le proporciona flexibilidad para volver a configurar el equipo con 
otros componentes opcionales que quiera usar. 

#MAMVA511WK................................................................599.99

Montura universal (MAMVA517W) ........................................39.99
V-Offset (MAMVA524W).......................................................99.99
H-Offset (MAMVA519W) ......................................................99.99
Barras de 15.2cm (MAMVA523W) ........................................49.99
Barras de 30.5cm (MAMVA520W) ........................................59.99
Manijas ajustables (MAMVA518W) .....................................199.99
Almohadilla para hombro (MAMVA511W) ..............................79.99
Soporte para lente (MAMVA514W) .......................................59.99
Contrapeso (MAMVA521W) ..................................................59.99
Remoto con abrazadera p/Canon DSLR (MAMVR911ECCN) ..379.99
Placa fija (MAMVA513W) ...................................................149.99
Placa variable (MAMVA515W) ............................................149.99
Remoto con abrazadera p/Canon DSLR (MAMVR911EJCN)...149.99

X-Cage Equipo de estabilización  
de video para DSLR
El equipo de aluminio robusto le proporciona una 
plataforma estable para la toma de video usando 
su cámara HDSLR. Compatible con barras de 
15mm, la X-Cage tiene espacio para poner 
accesorios como monitores, luces, micrófonos, 
sistemas de enfoque de seguimiento, etc. 
Cuenta con ocho ubicaciones de montaje con rosca de 15mm. Se 
incluyen cuatro rieles de doble rosca de 105mm y dos rieles con rosca 
macho de 77mm cuando haya dos conectores de rieles de 90º.

#OPTXCAGE .....................................................................110.13

nano-RunningMan
Al permitir 3 puntos de contacto entre  
el usuario y la cámara/empuñadura, 
almohadilla de cuerpo y empuñadura 
de la cámara, RunningMan brinda una 
solución liviana y compacta para videos 
de mano estables. Añada el microFinder 
opcional y podrá agregar un cuarto 
punto de contacto para tomas aún más firmes.

(RE190010009) .................................................................... 467.00

Marco Norbert Sport 

Marco de montura de cámara para 
cámaras HDSLR y HD compactas. 
Construido con aluminio maquinado, la 
placa superior presenta nueve zócalos de 
zapata fría y múltiples orificios roscados 
1/4-20 y 3/8-16 para un montaje flexible 
de accesorios. Una manija con liberación 
rápida le ofrece un agarre resistente para una cámara montada. 
Dos manijas laterales de fibra de carbono, cubiertas con espuma 
ofrecen un manejo conveniente de todo el marco. Se usa con 
sistemas de riel de 15mm.

#KTKN2285 ......................................................................256.50 

manCam Equipo de cámara HDSLR
Ofrece soporte 
resistente, balanceado 
para filmar video con  
una cámara DSLR. 
Las manijas offset 
balancean el equipo y 
eliminan el movimiento 
giratorio, incluso si 
usa lentes pesadas 
o una videocámara prosumer. Incluye una placa de base DSLR, 
empuñaduras de goma, barras de mano y abrazaderas para barras 
y dos barras de fibra de carbono de 305mm. (RE15001000) .615.00

theEvent Equipo de mano
Diseñado para convertir su 
HDSLR profesional en un equipo 
de video. Presenta dos manijas 
y una almohadilla de cuerpo 
microBrace, para tres puntos de 
contacto. theEvent está diseñado 
para sostenerlo delante del 
cuerpo para permitir movimientos 
rápidos y para reponer la cámara rápidamente para tomas de ángulo 
alto o bajo. Se puede ajustar con 6 tornillos para levantar y trabar y 
las manijas, la almohadilla y la cámara se pueden ubicar de múltiples 
maneras. Incluye barras de fibra de carbono de 15mm que le permiten 
agregar un enfoque de seguimiento en cualquier momento. 

#RE81250001 ..................................................................779.00

Sure-Grip
Empuñadura de estabilización de cámara
Con una montura estable y una manija 
superior cómoda para una DSLR o 
videocámara, obtiene una forma más 
sencilla de llevar su cámara, agregando 
filmación de video más estable a niveles 
más bajos. Facilita filmar desde un 
monopatín, patines o una bicicleta. El 
adaptador de zapata caliente permite 
montar una luz, un control remoto o un micrófono.  

#POPLSTA ..........................................................................27.95

O-Grips Conjunto doble con uniones
Juego de O-Grips modulares configurados 
para formar asas dobles para aplicaciones 
especiales y cargas hasta 20kg. 
Construidos con núcleo de titanio ofrecen 
rigidez y estabilidad para operaciones 
con la cámara montada. Brinda soporte 
a sistemas de barra de 15mm y 19mm 
Studio y 15mm LWS. Logre completa articulación esférica sin 
articulación. Accesorios y conexión de punto múltiple mediante 
tornillo superior 3/8 de acero inoxidable y la rosca inferior 3/8. 
(OCOGDJS) .......................................................................... 1984.50
O-Grips Conjunto de junta simple (OCOGSJS) ................... 1190.70
O-Grips Módulo simple (OCOGSM) ..................................... 499.50

Jaula para cámara para Sony PMW-F3

Soporte jaula para cámara sólido y 
liviano para Sony PMW-F3. 
Incluye un soporte liviano con dos 
barras 15mm de 30.5cm y una 
almohadilla para hombro. También 
tiene una montura superior que se 
ajusta directamente sobre la parte 
superior de una manija PMW-F3 y se 
monta en los tres orificios  
1/4”-20, incluye dos barras 0.74” (19mm) de diámetro y 33cm de 
largo que se pueden usar para montar otros accesorios.

#MOCCSF3 ....................................................................2630.00

Empuñadura antideslizante para barras 0.59” (15mm)  
 (MOHG2) ......................................................................185.00
Conjunto de empuñadura Rosette (MOHGSR) ......................247.00
Soporte y convertidor p/batería con montura oro (MOBBGM) 349.00
Soporte y convertidor p/batería con montura V (MOBBVML) .349.00
Almohadilla para hombro (MOPZ) .........................................93.00
Rosette-Conjunto de almohadilla para hombro articulada 
 (MOSPR15)...................................................................333.00
Almohadilla para hombro 0.74” (19mm) (MOSPR19) ...........265.00

Cámara de madera 
WC-142000 1/4-20 Montura de zapata caliente (WOWC142000) 25.00
Placa de batería posterior QB para Anton Bauer (WOWC149600) .79.00
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Paquetes para cine con DSLR
Paquete completo para 
convertir las cámaras 
DSLR con video en útiles 
equipos de producción 
cinematográfica. Ideal 
para las DSLR que tienen 
la capacidad de enviar 
imágenes HD a un monitor 

externo mientras graban. Tener un monitor HD abre nuevas 
puertas como la capacidad de permitir a un asistente de cámara 
mantener el foco, a diferencia del operador.

#RE180010003 (paquete estándar v2) ............................... 1149.50
Paquete de lujo para cine DSLR azul (RE180660001) ........ 1149.50
Paquete de lujo para cine DSLR V2 (RE180661112) .......... 1921.00

microShoulderMount
Paquete de lujo
Incluye todo en el paquete 
microShoulderMount y 
agrega barras de 457mm.  
El Paquete de lujo es 
fantástico para cámaras que no tengan  
un sistema de soporte con barra. (RE80030023) ................568.00

Equipo híbrido 
theEvent DSLR 2.0
Equipo estabilizado diseñado para 
bodas, eventos, o fotoperiodismo. 
Tiene dos empuñaduras, una 
montura para lupa ocular 
microFinder (lupa no incluida) y 
cuerpo microBrace. El conjunto 

permite una máxima estabilidad y movilidad con un peso general 
muy bajo. #RE80170016 ..................................................679.00

eyeSpy

eyeSpy Standard:

Un conjunto básico económico, 
incluye almohadilla de hombro, 
barras de fibra de carbono de 

457mm de 15mm y empuñadura de 
goma. Después agrega más extensión 

para centrar la cámara para usar el visor y lo supera con la placa 
de base de DSLR y el accesorio de lupa microFinder.

#RE80170011 ...................................................................... 549.95

microShoulderPad con abrazadera
Se apoya cómodamente en el hombro con 
relleno de goma espuma de alta calidad. 
Puede deslizarse hacia adelante o atrás 
por las barras y bloquearse en su lugar 
para equilibrio y apoyo perfecto. (RE80170005) .................. 197.50

microShoulderMount
Si hace tomas con una pequeña videocámara, una DSLR con video 
o una cámara estilo ENG con adaptador de objetivo de 35mm, 
este kit no solamente aumenta la estabilidad de las tomas en 
mano, sino que ofrece nuevos niveles de flexibilidad sobre cómo 
rodar. La almohadilla de hombro y dos empuñaduras de goma 
pueden ajustarse en casi cualquier configuración a lo largo de las 
barras incluidas y las barras de soporte de 15mm. 

#RE80030022 ..................................................................459.00

Almohadilla de hombro 
universal
Ofrece almohadillado extra 
para varios equipos de 

montura sobre hombro para DSLR o para 
determinadas cámaras de transmisión montadas en hombro. 
La parte inferior de la almohadilla está cubierta con un tejido 
antideslizante. La almohadilla se fija a la cámara o al equipo con 
tres cierres de velcro. (POSP3G) ......................................... 51.21

Paquete para cine DSLR

Sistema montado en tripié 
modular que convierte su cámara 
para la cinematografía estilo 
profesional. Incluye microMatteBox, 
microFollowFocus para los ajustes 
de las lentes de precisión, dos 
pares de barras de fibra de 
carbono 15mm de 305mm más 
un par de 229mm. Manija superior microHandle útil para tomas de 
ángulo bajo. La manija superior le permite transportar la cámara con 
una sola mano. (RE180661114) .......................................... 2407.50
#RE180660005 (con MicroFollowFocus azul) ...................... 2607.50

DSLR-PRO/C
Apoyo de hombro para cámara DSLR
Confeccionada de aluminio 
aeronáutico mecanizado por 
su resistencia, una plataforma 
elevada asegura que la mirilla 
del DSLR se levante hasta el 
nivel del ojo. El movimiento de 
tres ejes permite una movilidad 
extrema cuando posicione sus 
tomas. Un canal de deslizamiento corto permite tomas de gran 
angular sin interferencias visuales. Incluye un montaje de batería 
Serie 7 para usar con las cámaras Canon EOS 5D y 7D. 

(SWDSLRPROC) ...............................................................269.00

PAPARAZZI I
La empuñadura ofrece una base estable, 
que le permite tomar videos sin sacudidas. 
Tiene un marco externo amplio con una 
variedad de roscas en los lados y por encima 
y debajo de la empuñadura, para conectar 
accesorios como luces, pantallas, micrófonos, 
empuñaduras, etc. Se fija a un tripié con una placa de liberación 
rápida. (SHPA1100) .........................................................162.58
Paparazzi con Bloc (SHPA001BLOC) .....................................207.24

Composite Stabilizer Soporte de cámara
Soporte de mano con una plataforma  
para cámara ajustable. Con almohadilla  
posterior, almohadilla de hombro  
ajustable, dos barras 15mm de  
152mm, bloque de barra, sistema elevador de barra  
de 15mm, empuñadura rápida y brazo de soporte  
telescópico con bloque de barra. La almohadilla  
de hombro compuesta ajustable se apoya sobre  
su hombro para que el cuerpo sostenga el peso de la cámara y sus 
accesorios y está acolchada para mayor comodidad. La almohadilla 
posterior se ajusta a todo tipo de cuerpo con una gama de ajuste 
vertical de 11⁄4” y de ajuste horizontal 360°. 

#SHCOMPOSTAB ...................................................................950.84

Shape Componentes individuales
Empuñadura rápida + bloque de barra (SHHAND5) ...............351.12
Soporte para lente (SHLENSSUP1) ...........................................98.56
Contrapeso (SHPADCW1) .........................................................62.92
Sistema elevador de barra de 15mm (SHROD2)....................189.64
Cinturón Shape (SHBELT1) ......................................................60.72
Brazo de soporte telescópico + bloque de barra (SHARM2) ..245.52
Almohadilla para hombro compuesta (SHSHPAD1) ................157.52
Almohadilla para hombro compuesta ajustable (SHSHPAD2) 148.72
Manija Paparazzi I (SHPA001) ................................................153.12
Doble soporte para marco Paparazzi II (SHBRAC1) ..................44.44
Contrapeso (SHPADCW1) .........................................................62.92
Espiga hembra 3/8” 16 a 1/4” 20 (SHSPIGOTF1) ...................... 6.60
Espiga macho 3/8” 16 a 1/4” 20 (SHSPIGOTM1) ...................... 5.32
Cabeza de tornillo para cámara 1/4” 20 (SHVISCAM1) ............14.52
CP33 Placa de montaje Cheese multipropósito (SHCP33) .....130.24
Almohadilla para hombro mini compuesta (SHPAD3) ............153.12

nano - Low Down Deluxe
Agregue drama a sus tomas de 
mano y de seguimiento. Una solución 
versátil para filmar videos con una 
DSLR de mano  desde una variedad 
de ángulos. Una manija superior 
de goma y dos manijas laterales se 
conectan a la montura para zapata 
de la cámara y ofrecen un manejo 
firme y seguro para ubicar su cámara 
en cualquier nivel de la cabeza a los 
pies. (RE190010008) ........................................................ 399.00

Equipo DSLR “Captain Stubling” 
Toma su nombre de su diseñador el  
gurú de DV y VFX Stu Maschwitz,  
el diseño del equipo refleja su filosofía  
al filmar: “Ponga la cámara por todas  
partes, permanezca liviano y haga  
todo usted mismo”. Permitiendo  
operación firme en mano para una  
gran variedad de estilos de filmación, el equipo presenta  
la placa de base DSLR, que pone a su cámara en el nivel adecuado 
para integrar el microFollowFocus. Las empuñaduras de goma dobles 
ofrecen soporte firme para su cámara incluso cuando mueve el foco, 
confortablemente y sin sacudones que puedan arruinar la toma. 

(RE180661105) ...................................................................1147.00
#RE180660007 (con MicroFollowFocus azul) ...................... 1347.00

Redrock Micro accesorios de equipos DSLR video
microHandle (RE20160001) ...................................................172.50
microHandle Plus (RE20160002) ...........................................195.00
microHandGrip (RE2190009) ...................................................74.50
Kit de acento microHandGrip (RE80030091) ...........................21.50
microSupport Cheeseplate (RE332CP) .................................. 80.00
microShoulderMount Abrazadera para barra (RE80030041) .......67.50
microBrace almohadilla de cuerpo (RE80170017) ................243.50
microMount (sin Spud) (RE20250001) .....................................59.50
microSpud (RE20250002) .........................................................8.00
microLink4 Riser Kit de accesorios offset (RE80170015) ..... 179.00
microTie Organizadores de cable (paquete de 3) (REMT3P) ...24.50
nano Focus+palanca de zoom (RE20690001) .......................34.50 
Kit de accesorios de doble empuñadura para eyeSpy  
 (RE80170013) ..............................................................197.00 
Barra de empuñadura 10.2cm (RE2190011) ........................49.50 
Barra de empuñadura 20.3cm(RE2190010) .........................54.50 
Barra de mano de 10.2cm (RE80170002) ............................15.00 
Barra de mano de 20.3cm (RE80170003) ............................22.50 
Abrazadera para barra (RE20170002) ..................................85.00 
Abrazadera - 15mm para Really Right Stuff (RE20840001) .. 199.00 
Plataforma DSLR para tripié (RE80170007) ........................184.00 
Placa de base DSLR (RE30430002) ...................................174.50 
Plataforma DSLR mini para tripié (RE20740001) ...................59.00
Kit de accesorios mochila ultraCage (RE31160001) ............125.00
Kit de tornillería microShoulderMount (RE32000021) ............35.00
Kit powerPack para EOS C100/C300 (RE81080001) ...........539.00
Montaje Spud para zapata caliente (RE21120001) ................32.00
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Striker
Infinitamente regulable y 3 puntos de 
contacto para mayor estabilidad. La 
placa Gorilla incluida se fija a la parte 
inferior de la cámara con tornillo 1/4”-20, 
y se une al resto del Shooter con una 
barra de 15mm. Con la culata presionada 
contra el cuerpo, se puede ajustar la altura 
y el ángulo para el ajuste más confortable. 
También incluye empuñadura para soporte 
a nivel de cintura.

#ZAZDSR......................................................................... 799.00

Accesorios para equipos de video DSLR Zacuto
Placa Gorilla (ZAZGRB) ..................................... Llame o conéctese
Adaptador de placa Gorilla (ZAZGRPADPT) ............................... 16.63
Tornillo 1/4-20” p/Placa base DSLR/Placa Gorilla (ZAZR262) .11.40
Z-ZHH Zonitor Kit liviano (ZAZZHH15) .................................... 366.30
Z-LTE Z-Lite Contrapeso (ZAZLTE) ........................................ 175.75
Z-LTE-D Z-Lite doble (ZAZLTED) ........................................... 201.40
Z-SP1 Almohadilla de hombro con barras de 17.8cm (ZAZSP1) ..123.50
Empuñadura DSLR, negro (ZAZDSLRHB) ................................ 237.50
Z-ZWP Placa Zwiss (ZAZZWP) .............................................. 141.55
EVF Soporte de placa Gorilla (ZAEGPB) .................................. 228.00
EVF Barra Cheese (ZAZECS) .................................................... 20.00
EVF Montura de liberación rápida (ZAZEQMB) .......................... 84.55
Z-ERM EVF Montura de barra (ZAZERM) ................................ 323.00
Z-ESM EVF Montura estándar (ZAZESM) ............................... 251.75
EVF Kit de montura triple (ZAZETMB) ..................................... 323.00
Cable Pincher (ZAZPNCH) ..................................................... 123.50
Z-QR liberación rápida (ZAZQR) ............................................ 166.25
HDMI Adaptador de ángulo recto (ZAZRA) ................................. 6.65
Placa de base universal para cámara T-Slide (ZAZUB3CT3) ....18.05
ZUD 1/4” 20, negro (ZAZUD1420B) ......................................... 41.80
Z-1420 Tornillo 1/4-20 (ZAZ1420).......................................... 11.40
Z-ARM-ADPT Adaptador de conexión (ZAZARMADPT) .............. 16.50
Almohadilla para hombro sin barra (ZAZSPD) ........................... 71.25
Zicro zapata fría (ZAZZCCS) .................................................... 71.25 
Z-GUN-S Montura en pecho Gun Stock (ZAZGUNS) ................ 225.15
Zgrip guante (ZAZHGG1) ......................................................... 23.28
Placa Zwiss horizontal (ZAZHZWP)..................... Llame o conéctese
Palanca con engranajes para Zacuto Components (ZAZRL) ......9.26
Kit de palanca con engranajes p/Zacuto Components (ZAZRLK) .....36.10
Manija superior para cámara cinematográfica  
 Blackmagic (ZAZBMTH) .....................................................199.50
Manija superior para cámara liviana (ZAZCSH) ....................... 228.00
Manija superior Sony-FS100 (ZAZFSTH) ................................ 228.00
Manija Zgrip con reubicador de empuñadura C300  
 (ZAZHGC3GR) ................................................................551.00

Scorpion Montura de hombro DSLR

La montura Scorpion está diseñada 
para que las tomas de video DSLR 
en hombro sean fáciles y cómodas. 
Tiene una almohadilla para 
hombro con gel de silicona 
ajustable y curva que conecta 
la parte placa de base con 
dos barras de 51mm M/H. Las 
barras se atornillan a la parte posterior 
de la placa de base de DSLR incluida y se 
conectan con la parte frontal de la almohadilla 
de hombro a través de puertos de liberación 
rápidos de 15mm, facilitando y haciendo 
que sea más fácil cambiar de montura de 
hombro a tripié y parte posterior. Una junta esférica permite que 
la almohadilla del hombro se articule en múltiples direcciones 
y orientarla para que se ajuste a su cuerpo en la forma en que 
usted lo desee para una máxima comodidad. 

#ZAZDSP .......................................................................2430.00 
Scorpion Conjunto para hombro (ZAZDSPA) ........................988.00

Z-EVF-1S EVF Snap
Monitor 3.2” de alta resolución
Compatible con la serie Z-finder, muestra 
imágenes a una resolución hasta  
800 x 480. Se conecta firmemente al puerto 
HDMI de la cámara, permitiendo operar la 
DSLR con el factor de forma correcto para video.  

#ZAZEVF1S (Z-EVF-1S EVF Snap) ........................................ 641.25
#ZAZEVF1F (Visor electrónico EVF Flip-Up) ............................ 736.25

Z-Finder EVF Monitor de alta resolución 3.2”

Opere cualquier cámara con un puerto 
HDMI con el formato apropiado para 
video. Le da mejor resolución, le 
permite poner el ojo donde le resulta 
más cómodo, permite tomas de ángulo 
bajo y acorta el conjunto de cámara. Le permite poner su visor 
electrónico en la parte posterior de un dolly o grúa, separado del 
equipo para tomas en automóvil y más. 
#ZAZFINDEREVF ................................................................ 764.75
#ZAZFINDEEVFP (Z-Finder EVF Pro) ...................................... 950.00

C300 Grip Handle Relocator
Se fija a Zgrip para alcanzar una mayor distancia,  
manejo a nivel de pecho de una empuñadura  
Canon C300 (controlador manual equipado  
con botones que viene con la C300).  
Un cable de 61cm en el Reubicador permite  
que la empuñadura C300 se use en un Zgrip y  
permite que se use 61cm más de lo usual. (ZAZC3GR) ......... 356.25

Target Shooter
Infinitamente regulable y 3 puntos de  
contacto para mayor estabilidad. La placa  
Gorilla incluida se agrega a la parte  
inferior de la montura 1/4”-20 de  
la cámara y se une al resto de la  
Shooter mediante una barra 15mm. El  
equipo se puede liberar de la placa Gorilla al  
mover la palanca roja. Con el gunstock apoyado  
sobre su cuerpo, puede ajustar la altura y el ángulo para un 
uso más cómodo, ofreciendo la ergonomía y estabilidad de una 
videocámara a su DSLR. Se puede instalar una placa para tripié 
para pasarla rápidamente de la mano al tripié. 

#ZAZDTS .........................................................................436.50

Fast Draw (negro)
La almohadilla 
para hombro 
y empuñadura 
ajustables ofrecen 
estabilidad y 
confort, mientras 
que el contrapeso 
doble Z-lite evita 
que su equipo sea 
demasiado pesado en el frente. Y a medida que el día avanza y 
la filmación se acomoda en un lugar, puede montar fácilmente el 
tripié usando la placa de base de la DSLR. (ZAZDFDB) ......1287.00

Cross Fire (negro)
Une la empuñadura, gunstock y las 
barras ajustables de 15mm del Striker 
con el enfoque de seguimiento del kit 
de acción simple para ofrecer un equipo 
de soporte liviano para cualquier DSLR. 
Filme videos de mano en un momento 
y luego monte el equipo intacto sobre el 
tripié usando la placa de base incluida. 
La placa de liberación rápida de la cámara permite su remoción 
sencilla mientras que el Zipgear 0.8 puede cortarse y adaptarse 
para combinar con la lente de su preferencia para un enfoque de 
seguimiento exacto. 

#ZAZDCFB .....................................................................2137.50

Kit de tripié de acción simple
Kit de tripié con una unidad 
de enfoque de seguimiento 
que puede transformarse 
en un equipo de montaje 
en hombro. Funciona con 
cualquier cámara DSLR 
con o sin empuñaduras de 
baterías. También se puede 
ajustar su altura. La placa de base se puede añadir a la placa de su 
tripié mediante los tornillos de la placa del tripié de 1/4”-20 y  
3/8 16”. El kit de acción simple permite liberar rápidamente la 
cámara desde el equipo al girar la perilla roja y luego levantando la 
cámara. La placa de liberación rápida permanece montada sobre la 
cámara. Le permite cambiar, usándola como cámara o como parte 
de un equipo. Puede añadir fácilmente la Z-Finder Pro opcional.

#ZAZDSAB .................................................................... 1467.00

Bolt Action 
Este sistema de apoyo en hombro  
es un sistema básico de  
empuñadura doble en línea  
para cámaras DSLR.  
Tiene una placa de base  
de altura ajustable que  
funciona con cualquier DSLR,  
con o sin empuñadura de batería. El sistema  
de empuñadura doble ayuda a reducir la fatiga  
y mantiene al equipo equilibrado. Funciona  
del mismo modo sobre el hombro izquierdo  
o derecho. Compatible con accesorios  
15mm livianos.

#ZAZDBA .......................................................................1525.00

Jaula Zwiss (ZAZDZWCB) .................................................. 972.00
Newsman Kit de placa de base (ZAZNEWSB) .................... 1791.00
Equipo de cámara DSLR Sling Shot (ZAZDSS) ..................... 639.00
Equipo DSLR de mano doble de barril doble (ZAZDDBB) ..........Con.

Fee-N-G Soporte de  
cámara DSLR estilo ENG

Equipo compacto para tomas con DSLR 
estilo ENG. Esta unidad liviana y simple 
tiene una sola manija en lugar de un 
sistema doble para ahorrar 
peso y espacio. La montura 
estándar EVF acepta cualquier 
mirilla electrónica e incluye un 
soporte que mantiene el nivel de 
la cámara cuando está sobre el 
piso. Una manija DSLR más corta 
a nivel de la lente le ofrece control equilibrado cuando 
filma en modo bajo. También tiene una almohadilla para 
hombro de espuma suave con barras de 178mm y contrapeso. 

#ZAZDFNG .........................................................................1530.00
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EgripZ Soporte para cámaras de mano
 Flexible, apoyo de mano, se adapta a 
prácticamente toda posición o configuración, 
perfeccionando y facilitando el movimiento de  
la cámara. Se fija fácilmente a un monopié u  
otra base de apoyo para estabilidad adicional y  
puede servir como un cómodo apoyo de hombro.

#ANEGRIPZ ........................................................................ 77.95

Stasis Flex Estabilizador de montura  
de hombro
Tiene un mecanismo infinitamente ajustable  
que permite a los usuarios posicionar la  
cámara en virtualmente cualquier posición  
de trabajo: adentro/afuera adelante/atrás  
o arriba/abajo. Puede ser una plataforma  
para montar montura oro, ElipZ o cualquier accesorio Anton Bauer. 

#ANSF .....................................................................................265.00 

Almohadilla 
para comodidad  
de cámara

Ayuda a prevenir trastornos de la 
extremidad superior comunes y lesiones 
musculoesqueléticas asociadas con el 
transporte de videocámaras. Funciona con 
MiniDV montada en el hombro para cámaras 
de televisión. (ALCC) ..........................53.19

Scorpion EX 
Empuñadura de estabilización  
de video 

Hecha con un material compuesto liviano 
con empuñadura de polímero, la Scorpion 
EX brinda una plataforma cómoda y sólida 
y ofrece un apoyo estable disminuyendo 
movimientos entrecortados como un 
estabilizador de cámara o brazo Jib.
Incluye una zapata de accesorios y se pueden usar múltiples 
zapatas. Con un pie roscado de ¼-20, puede ajustarse a una 
placa cheese opcional cambiando rápidamente entre tomas de 
mano y montada en tripié. (CAEX) ........................................ 64.95

Kit Scorpion EX Pro (CAKEX) .............................................. 229.95
Kit principiante (CAKT1) ....................................................... 99.95
Scorpion Zapata para accesorios (CAAC) .............................. 19.95
Conversor de Flash / zapata fría 1/4-20 (CA142) .................. 19.95
Kit de accesorios para PC (CAAK1)....................................... 49.95
Scorpion EX placa Cheese (CACPL) ...................................... 49.95
Perilla de montaje (CAKN) ...................................................... 6.95
Montura de cámara con apoyacabeza en barra corta (CRC1) . 44.95
Scorpion Kit de cerradura (CALK) ......................................... 39.95
Scorpion Manija universal para estabilización de cámara  
 (CACHU) ......................................................................... 32.95

Steady Stick 
Compact
Brazo de soporte montado 
en correa desplaza el peso de la cámara del hombro al torso, 
dejando las manos libres para dirigir el movimiento de la cámara. 
Compatible con cualquier videocámara compacta una rosca de 
tripié de 1/4”-20.

Recoil  
Apoyo de hombro para DSLR y videocámaras
Soporte de pecho regulable para un ajuste confortable  
sobre el cuerpo. Plataformas de  
montaje para video o cámara  
fotográfica. La empuñadura de  
espuma ofrece más estabilidad y control  
al grabar video con una DSLR. Se pliega  
para fácil almacenamiento. 

IKELERECOIL ......................................................................89.86

Fig Rig 
Sistema estabilizador de mano

Diseño exclusivo absorbe  
impactos y movimientos  
accidentales en las tomas de  
mano. Empuñadura acolchada  
para manejo cómodo y seguro.  
Los clips para cables mantienen los cables fuera  
de la toma. Incluye placa de liberación rápida deslizante 501PL.
#MA595B ........................................................................ 314.99
#MA595BAG (bolso blando para Fig Rig) ................................ 70.00
#MA595CLA (abrazadera Fig Rig) .......................................... 50.95

GL GVCSMK Montura de hombro  
para video

Sistema de soporte de hombro 
que le permite agregar accesorios 
con la ayuda de barras ajustables 
de 15mm. Con empuñaduras de 
espuma antideslizante, almohadilla 
de hombro ajustable y contrapeso 
para tomas estables y eficientes. Se usa para 
adjuntar caja mate, enfoque de seguimiento y 
monitores.

#GEGLGVCSMK ................................................................. 923.00

Videocámara Flyweight 
equipo de hombro
El sistema liviano para videocámaras  
de tamaño mediano con  
almohadillas intercambiables que  
permiten apoyar el equipo sobre  
el pecho para estabilidad. La placa  
de base EV2 grande se puede ajustar lateral y  
verticalmente (ideal para tomas offset) y la placa de montaje de 
tripié integrada acepta placas de liberación rápida o de estilo 
cuña grandes. Las perillas de tensión ajustable mejoradas 
aseguran su videocámara en forma segura. Empuñadura de goma 
antideslizante muy resistente. Incluye placa cheese y accesorios 
de montaje Cheese Stick JR. (IKEL0EFLWCAM) .....................449.00

Modo Steady 585 
Soporte de cámara
Sistema de estabilización de cámara de mano. 
Funciona con cámaras pequeñas y ofrece sistema 
de estabilización de cámara u hombro para tomas en 
movimiento. (MA5851) ..................................109.88

Estabilizador de 
video manos libres  

Consiste en un soporte con montura de 
hombro acolchado, un arnés de pecho 
con resortes, una correa resistente y 
dos plataformas ajustables para acomodar 
videocámaras grandes y DSLR con lentes de 
conversión y pequeñas cámaras y DSLR con 
lentes de conversión cortas. (DOVS) .......... 40.00

Soporte para 
cámara HD para cámaras hasta 5.9kg. 
Pone una cámara DSLR o 
una videocámara pequeña 
o mediana sobre su hombro 
y ofrece dos empuñaduras 
cómodas para poder  
capturar tomas de mano 
firmes y suaves con facilidad. 
El equipo presenta una 
almohadilla gruesa de 3/4” para el hombro y puede girar la posición 
de las empuñaduras y ajustar la distancia desde el LCD de la 
videocámara al ojo. El soporte para hombro presenta varios orificios 
de montaje de 1/4”-20 en la parte superior y posterior, presentando 
una plataforma perfecta para accesorios de montaje.
#HAHDB ....................................................... Llame o conéctese

HunterCam CLAMP-A-CAM MINI 
Soporte de cámara con abrazadera automática 
Montura para cámara portátil con cabezal  
de paneo e inclinación con liberación 
rápida que se puede adherir a objetos 
con un grosor de 1/2 a 2” en cualquier 
posición. Construida con aluminio 
anodizado impermeable con sujetadores 
de acero inoxidable y buje de Teflón. (HUCACM)........................ 89.95

WristShot
Sistema de soporte de DSLR
Para sostener cualquier DSLR, WristShot 
combina almohadillas en correa con un brazo 
articulado que se puede ajustarse en 5 ejes, 
permitiéndole fijar la cámara en posición para 
estabilidad y comodidad óptimas. 

#HOHWS1 ...............................................................................69.95

Montura para videocámara
Sistema de soporte para pecho/hombro  
emplea un diseño de tensión con resorte  
para su columna central. Los puntos de  
contacto del pecho y el hombro están acolchados  
con espuma gruesa para comodidad. La correa de  
nylon resistente ajustable ciñe el equipo a su cuerpo, por 
lo tanto las manos están libres para manejar el zoom, el 
foco, la luz, etc. (POPLVM) ......................................................39.95 

Estabilizador  
de montura 
en hombro 
Estabilizador liviano 

que presenta 2 puntos de estabilización usando la 
espalda y el pecho. Tiene un punto 
de giro con traba y resorte y se 
ajusta fácilmente con almohadillas 
de espuma de alta densidad para 
el hombro y el pecho. El peso del 
equipo se distribuye entre la espalda  
y el pecho, dejando las manos libres. 
Obtiene video de aspecto suave y reduce la fatiga muscular. Se 
ofrece una correa de 3.8cm para sujetar en la unidad y en el cuerpo 
para mayor seguridad y estabilidad al estar en uso.  

#DISMS .............................................................................99.95
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VideoPerch
Se fija a  
prácticamente  

cualquier superficie sólida hasta  
3.8cm de espesor. Deje su caro y  
pesado tripié en casa y use este brazo  
para montar su cámara en un árbol, la  
ventanilla de un automóvil, un bolso de golf o incluso el 
respaldo de una silla. (MAMKVP06) ......................................69.90

Mini Rover 
Empuñadura para cámara

Montura compacta, liviana y 
robusta totalmente metálica  
en L. El Mini-Rover es ideal  
para montar accesorios como 
micrófonos o luces en la 
zapata sobre la empuñadura 
acolchada. Plataforma de cámara 
acolchada tiene pasadores antigiro para mayor estabilidad, más 
perforaciones normales para tripié. (MIR03) .........................69.95

S-800 Apoyo para montura en hombro
Este apoyo de hombro  
totalmente ajustable se  
adapta a todas las  
cámaras profesionales y  
semiprofesionales para tomas firmes sin fatiga.

#VIS800Q (S-800 apoyo para hombro estándar) ...................... 59.95
#VIS800P (S-800P apoyo para hombro profesional) ................. 69.99
#VIS800SP (S-800SP apoyo para hombro súper) ..................... 92.00
ES-800SP Descanso para hombro extendido (VIES800SP) ..... 34.95

VZ-LSP Sistema de soporte 
   para montura en hombro
Elaborada con precisión con aluminio  
mecanizado, este soporte de hombro  
resistente y liviana tiene 10 accesorios  
ajustables. El VZ-LSP es para videocámaras  
que pesan hasta 3.6kg.  

#VAVZLSP (VZ-LSP con soporte abdominal) ..........................428.95
VZ-DVTRAVELER (VAVZDVTRAVEL) .....................................305.63

DV Media Rig Sistema de apoyo profesional
Sistema articulado de equilibrio de 
pesos para videocámara hasta 3.2kg. 
Almohadilla de suspensión abdominal 
y arco del hombro balanceado dan 
comodidad y profesionalidad a cada toma.  
Permite movimientos de inclinación total,  
lateral y de adelante-atrás. Montura giratoria  
para accesorios para luces, monitores,  
micrófonos y más. (VAVZDVMR) ........................................... 456.09

Mighty-Wondercam Pod para hombro clásico (MICQ) ...... 179.95
Novoflex Pod para hombro/pecho (NOCSP) ... Llame o conéctese
Sima Soporte para pecho mini video prop (SISVP3) .............. 17.49
Smith-Victor CS-1 estabilizador de videocámara (SMCS1) .. 59.00
The Pod Plataforma de cámara pod negro (THBP) ................ 44.98
Zacuto Sistema de empuñadura para iPhone (ZAZIPS) ....... 114.95
Zacuto Zgrip iPhone Jr. (ZAZZGIPJ) ..................................... 65.55

 HDV-PRO
Apoyo de hombro 
Hecho de aluminio, aeronáutico  
mecanizado, totalmente ajustable. 
Brazo abatible y abrazadera de hombro  
flexible ofrecen mayor versatilidad en las tomas.  
Se pliega para caber en la mayoría de los bolsos para 
cámara. (SWHDVPRO) ................................................................248.00
#SWHDVPROV (con placa montura V) ...................................380.00

Empuñadura compuesta
Fabricado en aluminio, mecanizado 
CNC y pintado a fuego con acabado 
texturado, tiene altura ajustable de la 
plataforma para cámara, empuñadura rápida 
con rotación 360°, accionamiento con botón 
y panel trasero para estabilidad y comodidad. 
Incluye elevador Paparazzi. 
(SHCOMPGRIP) .................................................................747.12
#SHCOMPOF3 (COMPOSITE F3) ..........................................679.00
Kit de placa de base de liberación rápida V-lock  
 (SHBP7000) ................................................................1987.92
Composite C300 Equipo de soporte de cámara (SHCC300)..1715.12

SSSB Soporte para hombro Stedi-Stock
Trabaja en forma similar a 
un rifle, monta la cámara 
o dispositivo óptico en un 
tornillo 1/4-20, formando 
una plataforma estable para 
observación o grabación.

#ST801SSSB ...................................................Llame o conéctese

Soporte liviano para Sony NEX-FS700 

Soporte para hombro 
multicomponente que 
incluye una placa de 
base con dos barras 
15mm de 20.3cm, un espaciador de altura sobre la placa, 
rosettes para montar empuñaduras opcionales y una almohadilla 
para hombro de goma.  Las barras se pueden usar para brindar 
soporte a una caja mate y enfoque de seguimiento y el espaciador 
sobre la placa presenta dos orificios para tornillos en los lados 
para agregar un soporte lateral Movcam FS700 con una manija 
superior FS700. Esta combinación rodea a la cámara y ofrece 
numerosas roscas 1/4” y 3/8” con una abrazadera de barra y una 
zapata fría. (MOLWSSFS700) .............................................632.00

NEX-FS700 Kit de soporte de hombro
Soporte para la cámara Sony 
NEX-FS700 liviano, fácil 
de instalar y fácil de usar. 
Una placa de base, soporte 
lateral y manija superior 
componen el kit y ofrecen un 
soporte de mano increíble. 
Una mini placa cheese (parte 
de la manija superior) y un 
soporte lateral se conectan juntos en este kit para crear una jaula 
con medio lado, que protege la cámara y ofrece múltiples roscas 
de montaje para agregar accesorios.

En negro (MOV30317B) o gris (MOV30317) ......................1244.00

ultraCage | azul para Canon C300
Diseñado específicamente para Canon 
EOS C300, el ultraCage es liviano y se 
ajusta la forma lo suficiente como para ser 
completamente discreto, se puede acceder 
a todas las características de la cámara sin 
interferencia. La empuñadura desmontable 
de C300 se puede conectar incluso sin quitar 
la cámara de la jaula. Se puede configurar 
fácilmente en estudio o en mano, y se puede 
expandir casi infinitamente. Compatible con una batería Redrock 
Micro que alimenta no solo a la cámara C300, también a 2 
accesorios adicionales como monitor, enfoque de seguimiento 
inalámbrico, grabadoras externas o sistemas de audio.

#RE31010100 ..................................................................550.00

ultraCage | azul 15mm  
Paquete Cinema para Canon EOS C300 
El sistema comienza con la 
ultraCage | azul, que ofrece la 
placa de base central y la jaula 
de la cámara. La ultraCage 
maximiza la estabilidad y ofrece 
rieles superiores e inferiores, 
una montura para tripié y puntos 
múltiples para accesorios.  
El chasis posterior ofrece 
una configuración de riel inferior con 48 puntos de montaje 
adicionales, para que todos los accesorios como los monitores 
montados en la parte superior de la cámara, cajas de audio, 
grabadoras externas, micrófonos, etc. puedan asegurarse en su 
equipo. La manija superior ultraCage | azul se puede configurar 
para abrazadera simple y doble y manija superior doble para dar 
un equilibrio perfecto entre fuerza y poco peso.

#RE81010104 ................................................................1586.75

Blackmagic Kit de jaula de mano
Equipo ligero diseñado para la cámara cinematográfica Blackmagic. 
Ideal para trabajo de mano o con tripié, la jaula está  
hecha con aluminio maquinado CNC y pesa solo  
1.3kg. Incluye una manija superior ajustable  
con tecnología patentada del pulsador 360°.  
La jaula y la manija superior tienen múltiples  
orificios para tornillos roscados 1/4”-20 y  
3/8”-16 para montar accesorios. La parte  
inferior de la jaula tiene monturas para tornillos para agregar una 
placa de tripié y un bolsillo para la ventilación de la cámara.

#SHBMCCHH ....................................................................540.32

Mountain 5100 Soporte de cámara
La solución ideal para tomas en situaciones estrechas  
con un equipo mínimo. El sistema tiene tres  
componentes. La taza de vacío Power-Grip TL6AMB  
tiene una capacidad de 3.4kg y se apoya sobre  
cualquier superficie limpia y relativamente plana.  
El brazo articulado ofrece opciones de ángulos  
de cámara mientras que el soporte de cámara  
Manfrotto 143BKT ofrece flexibilidad en el movimiento  
y tornillos de montaje 1/4”-20. (SHMO5100)........................ 179.96

Equipo para cámara C300 
Target Shooter 
Equipo de estabilización 

liviano de montaje sencillo para 
tomas run y gun con una Canon 
C300. Incluye una placa de base 
Gorilla que se coloca en la cámara 
con tornillos 3/8”-16 y 1/4”-20 tiene 
orificios roscados para montar un enfoque de seguimiento u otros 
accesorios en frente de la cámara. Se puede instalar una placa 
para tripié para pasarla rápidamente de la mano al tripié.

#ZAZCTS ...............................................................................498.75
Stinger para cámara cinematográfica Blackmagic Cinema  
Camera (ZAZBMST) ......................................................... 1567.50
C300 Stinger Equipo de montura en hombro (ZAZCSTG) ... 1425.00
Equipo Recoil para cámaras C300/Scarlet/Epic (ZAZCRL) ........Con.
Recoil Lite para cámaras C300/Scarlet/Epic (ZAZCRLLT) .........Con.
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Pilot  
Sistema estabilizador de cámara
Avanzado sistema para lograr movimiento 
suave como la seda sin la necesidad de 
dolly, jirafa o grúa. Admite cámaras de  
0.9 a 4.5kg, Su diseño articulado de dos  
secciones incluye un brazo suave Iso-Elastic,  
chaleco de perfil ultra bajo, trineo ligero con poste  
expandible CarbonLite, monitor LCD color 5.8” 
16:9 y cardán de baja masa. 

#STPAA (con montura de batería AA) ................................... 3495.00
#STPAB (con montura de batería Anton Bauer) ..................... 3495.00
#STPVL (con montura de batería V-Lock) ............................3795.00

Zephyr 
Sistema estabilizador  
de cámara

El brazo Iso-elastic™ ajustable sin 
herramientas soporta hasta 9.1kg. 
Listo para HD con base y sección con 
conectores. Ajuste de peso “sobre la 
marcha”. Sección ajustable con vernier 
de doble eje. Inigualado control inercial 
y base dinámicamente ajustable. Facilita la configuración rápida 
mediante una perilla única de liberación.

#STZABBSVHDM (con montura AB y monitor HD) ............... 11325.00 
#STZABBCVHDM (chaleco compacto, montura AB,  
monitor HD) .................................................................. 11515.00
#STZVMCVHDM (chaleco compacto, V-lock, monitor HD) .... 11515.00
#STZVMSVHDM (monitor HD, V-lock, chaleco estándar) ...... 11325.00

Merlin 2 Estabilizador  
de mano 

Le permite ir a donde lo lleve la escena,  
escaleras arriba o abajo, exterior o interior, a  
través de multitudes, casi sin limitaciones. El Merlin 2  
pesa solo 635g y puede aguantar cámaras hasta 2.3kg.  
Le ofrece un control elegante y preciso para tomas  
profesionales. La montura de liberación rápida le  
permite cambiar instantáneamente entre su estabilizador y 
cualquier tripié. Este sistema usa un cardán metálico para el 
movimiento suave de la cámara.

#STM2S ........................................................................... 799.00

Serie XR Estabilizadores de cámara de mano
Empuñadura offset, acolchada con espuma 
conectada a un cardánico de tres ejes para aislar 
su mano de los movimientos no deseados de la 
cámara. Ajusta rápidamente el balance horizontal 
de la cámara mediante la plataforma de balance 
dinámico y el balance vertical de la cámara al 
variar la cantidad de contrapeso o al cambiar el 
largo del poste central telescópico que no necesita 
herramientas. Cuando se hace el balance correcto 
la cámara flota, lista para entrar en acción.

XR-1000: para cámaras de 454g-1.4kg (GLXR1000) ..........259.00
XR-2000: para cámaras de 907g- 2.7kg (GLXR2000) .........359.00
XR-4000: para cámaras de 1.8- 4.5kg (GLXR4000) ............449.00

Smoothee 
Utiliza la misma tecnología de los caros 
equipos Steadicam de Hollywood, en tamaño 
reducido. Coloque sencillamente su iPhone 
o iPod Touch en la montura especialmente 
diseñada, tome la empuñadura y haga flotar su 
cámara suavemente y sin esfuerzo por el aire. 

Para iPhone 4 (STSIP4), iPod Touch (STSIT),  
GoPro HERO (STSGPM) ..................................................... 149.00

ACCESORIOS PARA ESTABILIZADORES

Blackbird Estabilizador  
de cámara
Permite el nivelar fácilmente, 

equilibrar y posicionar los DSLR y videocámaras 
hasta 3.6kg. Incluye una sección/chasis de cámara 
con brazo de soporte, placa de montaje, cardán y 
extensor, barra en T con dos barras horizontales y 
contrapesos. (#CABBB) ............................. 469.95

Estuche para Blackbird (CACBB) .......... Conéctese
Base de apoyo para Blackbird (CARSBB) ...... 64.95
Adaptador de tripié para Blackbird (CATABB) 24.95
Kit Blackbird (CABBK) ................................ 669.95

SteadyTracker UltraLite
Sistema de estabilización liviano para 
videocámaras hasta 1.4kg. Con control de paneo 
con la capacidad de actualizarlo con  
monitores y accesorios para ángulo bajo. 
Para cargas más pesadas, la SteadyTracker  
Xtreme maneja videocámaras hasta 3.6kg. 

#COSTUL (SteadyTracker UltraLite) ......................................193.95
#COSTX (SteadyTracker Xtreme) ..........................................285.00

HD1000/2000/4000
Sistema estabilizador de cámara
Transforma lo grabado en imágenes muy suaves, 
de aspecto profesional. Tienen cardán de 
precisión de 3 ejes, empuñadura acolchada en 
espuma, placa de cámara integrada de liberación 
rápida, equilibrio dinámico ajustable y plataforma 
inercial de control.

#GLHD1000 (cámaras hasta 1.4kg) ...................Llame o conéctese
#GLHD2000 (cámaras hasta 907g-2.7kg) .........Llame o conéctese
#GLHD4000 (cámaras hasta 1.8-4.5kg) ............Llame o conéctese
#GLGCFB (soporte para antebrazo) ...................................... 159.00

Smooth Shooter 
Diseñado para trabajar con los 2000 y 
4000 Pro, le permite deslizarse  
sin esfuerzo sobre terreno irregular para 
grabación suave estilo pista. Incluye 
chaleco, Brazo Dyna-Elastic, vara de 
brazo de acero inoxidable, contrapesos 
de acero y montura de fijación.  
(GLSS) ..............................................................Llame o conéctese

X-10
Sistema de estabilización profesional 
diseñados para cámaras que pesan hasta 
2.7kg cuando se usa con el 2000 Pro 
o 1.8 a 4.5kg cuando se usa con el 4000 
Pro. El brazo de soporte se puede mover 
hacia arriba y abajo y también girarlo de 
adentro hacia afuera y de lado a lado.  
El chaleco es liviano, cómodo y se puede 
ajustar al talle de una amplia gama de 
usuarios. (GLX10) ..........................................Llame o conéctese

SteadyVid PRO
Soporta una cámara DV o DSLR hasta 2.3kg 
con ajustes de un solo toque y  
de precisión en todas las juntas  
y ejes. Tiene construcción de  
aluminio, placas de montaje  
ajustables, empuñadura  
cómoda, cardán súper suave y  
nivel. Incluye dos pesas  
desmontables y un contrapeso principal. (OTSVPRO) .......... 139.95

Estabilizador SteadyVid EX (OPTSVEX) ................................. 59.95

Anton Bauer
FGM-S Montura oro con Cable (ANFGMS) ............................. 159.00

Glidecam
Soporte de base para estabilizadores (GLGLHDSDB) ............... 94.99
BP-L4P batería (GLBPL4P) ...............................Llame o conéctese
L4-PRO-BKT Soporte de montura de monitor (GLL4PROBKT) . 12.95
Low Mode FX Kit para 2000/4000 (GLLMFXK) ...................... 229.00
Body-Pod (GLGCBP)..........................................Llame o conéctese
Soporte para antebrazo (GLGCFB) ......................................... 159.00
L4-PRO Monitor de matriz activa TFT LCD 4” (GLL4P) .......... 399.00
Placa de peso para cámara (GLGLCWP) .................................. 14.95

Porta Brace
Estuche para HD2000/HD400 y cámara (POLR3BGLCC) ....... 169.95

Steadicam
Montura para iPod Touch Smoothee (STMAIPT) ...................... 24.95
Montura para iPhone 4 Smoothee (STMAIP4) ......................... 19.99
Montura para GoPro HD Hero y HD Hero2 Smoothie (STMGP) 23.50
SteadiSTAND para Merlin (STSS) .......................................... 165.00
Tornillería de montaje de cámara de reemplazo para Merlin  
 (STCMS) ................................................................................ 7.95
Clavija de ubicación de reemplazo para Merlin (STLP) .............. 8.95
Backpack para Merlin o Pilot (STBPSPM) .............................. 385.00
MERLIN-ARMVESTPK Kit de actualización (STMAVQ) ..........1495.00
Soporte de base para Merlin (STDBZ) ..................................... 39.95
Peso balance con anillo O para Merlin (STSW) ........................ 25.00
Placa de adaptador de tripié para Merlin (STTAP) ................... 19.95
Estuche personalizado para Merlin (STCM) ............................. 99.95
Peso balance medio con anillo O para Merlin (STMW) ............ 25.00
Steadicam Bolso para kit de herramientas (STTKB) ................ 19.95
Soporte para ángulo bajo Mini F  (STLMBFM) ........................ 189.00
Display Unit - pie recto para Steadicam (STMDU) .................... 84.95
Placa de cámara para estabilizador de cámara Merlin 2  
 (STDPM2) ............................................................................. 84.95
801-7920-06 peso final con O-Ring (STEW) .......................... 25.00
Kit mejorado de cinturón y hebilla de chaleco Merlin (STMPV) 49.95
FFR-000014 bolsa de arena (STSB) ........................................ 24.95
Soporte de peso de escena (Merlin) (STSWB) .......................... 85.95

Mini Strong 
Soporte estabilizador de cámara
Sistema económico que soporta cámaras 
de 4.1 a 5.9kg, alivia la presión de ese peso 
de sus brazos y le deja solamente la tarea 
de maniobrar la cámara en las direcciones 
deseadas. Incluye un bolso protector que se 
ajusta no solo al Easyrig sino también a su 
cámara y muchos de sus accesorios.

#EAERMS ........................................................................1339.00 
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CABEZALES DE TRIPIÉ ADICIONALES

PATAS DE TRIPIÉ ADICIONALES
Alan Gordon Enterprises 1004-HIHAT-75 Hi-Hat (ALHH75B) .................................................148.50
Alan Gordon Enterprises 1004-HIHAT-100 Hi-Hat (ALHH100B) .............................................169.95
Alan Gordon Enterprises 1004-HIHAT-150 Hi-Hat (ALHH150B) .............................................159.95
Birns & Sawyer Hi-Hat con receptáculo de 75mm (BI75DVB) ..................................................169.95
Birns & Sawyer Hi-Hat con receptáculo de 100mm (BI100B) ..................................................144.95
Birns & Sawyer Hi-Hat con receptáculo de 150mm (BI150B) ..................................................179.95
Davis & Sanford ProVista 100 tripié de aluminio de 2 etapas con receptáculo de 100mm  
 (DAPV100) .........................................................................................................................274.95
Induro DR Conjunto de tripié Hi-Hat (receptáculo de 100mm) (INLFB100S)...................................279.00
Induro DR Conjunto de tripié Hi-Hat (receptáculo de 75mm) (INLFB75S) .......................................249.00
Libec RT30B tripié de aluminio de 2 etapas (LIRT30B)...................................................................216.00
OConnor 45A-002 5 1/2” Hi-Hat con receptáculo de 100mm (OCHH100) .................................235.80 
Sachtler CF-100ENG HD 2CF Patas de tripié HD de fibra de carbono (SACF100HD2CF) ...........1918.80
Sachtler 4183 DA 75 tripié con receptáculo de 75mm (SADA75L) ...........................................385.40
Sachtler 4589 Speed Lock 75 Tripié de fibra de carbono con aplicador (SASL75CFMLS) .........1189.00
Sachtler CF-100ENG 2CF Patas de tripié de fibra de carbono (SACF1002CF) ..........................1681.00
Sachtler 4588 Speed Lock 75 CF tripié con receptáculo de 75mm (SASL75CF) ........................992.20
Vinten 3772-3 ENG Patas de tripié de fibra de carbono (VI37723) ..........................................1225.90
Vinten 3776-3 ENG Patas de tripié de fibra de carbono (VI37763) ..............................................1217.70
Vinten 3821-3 Patas de tripié Pozi-Loc de fibra de carbono (VI38213) .........................................889.70

 Modelo Capacidad Altura Peso SKU Precio

 128LP 4kg 10.9cm 1kg MA128LP 82.88

 128RC 4kg 11.4cm 1kg MA128RC 104.88

 501HDV 6kg 11.4cm 1.6kg MA501HDV 177.90

 502HD (A) 4kg 15cm 1.8kg MAMVH502A 224.99

 502HD (AH) 4kg 13cm 1.6kg MAMVH502AH 199.99

 504HD 7.5kg 15.5cm 2.9kg MA504HD 444.99

 509HD 13.2kg 17.8cm 3.8kg MA509HD 899.99

 526 16kg 15cm 3.6kg MA526 1379.99

 701HDV 4.3kg 9.4cm 816g MA701HDV Conéctese

 700RC2 2.5kg 9.7cm 0.5kg MA700RC2 84.88

Cabezales fluidos de video

128LP

CABEZALES DE TRIPIÉ PRO VIDEO PATAS DE TRIPIÉ PRO VIDEO

 Modelo Capacidad Altura Peso SKU Precio

 FM18 8.2kg ND 1.8kg DAFM18 80.77

Cabezales fluidos
El cabezal fluido compacto FM18 con liberación rápida tiene ajustes/bloqueos 
independientes de inclinación y panorámica.

 Modelo Capacidad Altura Peso SKU Precio

 Vision Blue 5kg 12.2cm 2.4kg VIV40920001 803.60

 Vision Blue 5 11.8kg 12.4cm 2.4kg VIVB5 1726.10

 Vision 8AS 12.5kg 9.1cm 3.1kg VIV8AS 3193.90

Cabezales fluidos

 Modelo Capacidad Altura Peso SKU Precio

 G2180 5.4kg 10.2cm 907g GIG2180 249.88

 G2380 8.2kg ND 1.8kg GIG2380 299.88 G2380

Cabezales fluidos
El cabezal fluido extremadamente compacto G2180 de bajo perfil con liberación rápida tiene un 
sistema de contrapeso totalmente ajustable. El cabezal de video fluido G2380 con liberación rápida 
ofrece panorámicas e inclinaciones excepcionalmente suaves.

 Modelo Capacidad Altura Peso SKU Precio

 0307 4kg 16.3cm 1.9m SAFSB4 729.80

 0405 6kg — 2.1kg SAFSB6T 1295.60

 0407 6kg — 2kg SAFSB6 1295.60

 0705 9.1kg 16.3cm 2.1kg SAFSB8T 1627.00

 0707 9.1kg — 2.1kg SAFSB8 1599.95

 1006 11.8kg 17.8cm 2.7kg SADV10SB100 2443.60

 1205 14.1kg 17.8cm 2.7kg SADV12SB 2952.00

  Video 18 S1 18.1kg 17.3cm 3.3kg SAV18S1 5084.00

1006

0307

Cabezales fluidos
El cabezal fluido 0707 FSB-8 ofrece una bola de 75 mm, contrapeso de 10 secciones y cinco pasos  
de resistencia (más 0) para inclinación y paneo. El 1006 DV-10 SB ofrece 12 posiciones de 
contrapeso, una burbuja autoiluminada para nivelar con la base de medio receptáculo de 100mm,  
más ajustes previos de 5 pasos de resistencia horizontal y vertical. El cabezal fluido 1205 DV-12 
SB tiene un sistema de contrapeso de 12 pasos con una placa deslizante de 7.1cm para equilibrio 
perfecto y 5 pasos de resistencia más cero en ambos ejes para whip pans.

 
Modelo 

Capacidad Número Altura Largo 
Peso SKU Precio  de carga de secciones máxima plegado

 117B 14.8kg 2 171cm 94cm 4.5kg MA117B 339.99

 132XNB 29.9kg 2 ND ND ND MA132XNB  409.89

 528XB 49.9kg 2 148cm 1m 7.4kg MA528XB 719.99
 755XB 7kg 3 165cm 63.5cm 2.5kg MA755XB 299.99

 755CX3 7kg 3 139cm 63.5cm 2kg MA755CX3 549.99

Hi-Hat Manfrotto 529B con medio receptáculo de 100mm
Facilita las tomas desde el ángulo más bajo. Pies de goma amortiguados para proteger 
superficies delicadas. Soporta hasta 20kg. (MA529B) .......................................229.99

Patas de tripié simples M-Pro
Presenta tubos de fibra de carbono de alto rendimiento y fundición de magnesio liviano.

 
Modelo 

Capacidad Número Altura Largo 
Peso SKU Precio  de carga de secciones máxima plegado

 535 20kg 3 1.7m 72.9cm 2.3kg MA535 629.99

 536 25kg 4 2m 70.9cm 3.3kg MA536 799.99

Tripiés de fibra de carbono Solo
 

Modelo Cabezal 
Capacidad Número Altura Largo 

Peso SKU Precio   de carga de secciones máxima plegado
 1501 — 20kg 3 161cm 69.3cm 2.5kg MI1501 687.70

 1505 — 29.9kg 4 187cm 65.8cm 3.1kg MI1505 939.99

 1630 — 20kg 3 161cm 70.1cm 3kg MI1630 449.95

 MI2001 — 20kg 4 187cm 69.3cm 3kg MI2001 1079.00

Tripiés con patas dobles profesionales
Estos tripiés profesionales presentan patas de aluminio twin-strut con trabas ajustables.

 
Modelo 

Capacidad Número Altura Largo 
Peso SKU Precio  de carga de secciones máxima plegado

 545B 24.9kg 3 153cm 69.1cm 3.5kg MA545B 549.99

 546B 20kg 3 154cm 69.1cm 3.5kg MA546B 499.99

 546GB 20kg 3 158cm 69.1cm 3.5kg MA546GB 549.99

 MVT502AM 15kg 3 144cm 61.5cm 2kg MAMVT502AM 279.99 

Benro S2 Cabezal para video: 2.5kg de capacidad, 363g de peso (BES2)...............................................76.00
Benro Cabezal para video S6: 6kg de capacidad, 1.2kg de peso (BES6) ...............................................160.00
Cartoni Focus HD cabezal de tripié para video: 11.8kg de capacidad, 2.3kg de peso (CAF125) .............799.00
Cinevate Dromos Hi Hat: Acepta receptáculo de 100mm nativo y de 75mm con adaptador (CIDHH) ......399.99
Daiwa / Slik Cabezal panorámico fluido profesional con balance digital y liberación rápida (DA618665) ..189.95
Libec RH25R Cabezal fluido panorámico y de inclinación: 5.9kg de capacidad, 2.4kg de peso receptáculo  
 de 75mm (LIRH25R) ......................................................................................................................624.00
Libec RH35R Cabezal fluido panorámico y de inclinación: 9.1kg de capacidad, 2.6kg de peso receptáculo  
 de 75mm (LIRH35R) ......................................................................................................................820.80
Miller 1034 Compass15 Cabezal fluido: 9.1kg de capacidad, 2.5kg de peso receptáculo de 75mm  
 (MI1034) .....................................................................................................................................1350.95
Miller 1022 Arrow 25 Cabezal fluido: 13.6kg de capacidad, 3kg de peso receptáculo de 100mm  
 (MIA25FH) ...................................................................................................................................3071.83

Tripiés de patas simples
Los versátiles tripiés 755XB y 755CX3 MDeVe tienen un sistema de nivelado 
de video que se fija directamente en la parte superior de la columna central. El 
755XB de aluminio tiene una columna central extraíble, y el 755CX3 tiene patas 
de fibra de carbono con una columna de aluminio y moldeados de magnesio/
aluminio. 

526
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Acebil
HM-20: Sistema de 2 etapas con aplicador medio. Soporta 3kg (ACHM20) .......................................199.95
i-605DX: Sistema de 2 etapas con soporte medio y cabezal fluido. Soporta 3kg (ACI605DX) .............139.95
i-705DX: Con soporte medio, cabezal fluido y estuche S-9. Soporta 4.1kg (ACI705DX) .....................209.95
i-705DX Sistema de tripié semiprofesional con video RMC-1DV (ACI705PK1DV)................................287.95

Benro 
Kit de tripié para video (BEAD71FK5) .............................................................................Llame o conéctese

Bescor
TH-770 Sistema de tripié de alto rendimiento (BETH770) ..................................................................119.00

Cartoni
HiDV1 Sistema de tripié para video (CAHIDV) ....................................................................................999.95
H102 HiDV2 Sistema de tripié para video (CAHIDV2) .......................................................................1186.00
F126 Sistema FocusHD (CAF126) ..................................................................................................1299.00
F127 Sistemas FocusHD AL 2/ML (CAF127) ...................................................................................1599.00

Daiwa / Slik
DST-3 Sistema de tripié de 2 etapas liviano (DADST3) ......................................................................224.90
DST-43 Tripié para transmisión con cabezal de video fluido (DADST43) ............................................299.90
DST-73 Tripié para transmisión con cabezal de video fluido (DADST73) ............................................399.95
DST-103 Tripié para transmisión con cabezal de video fluido (DADST103) ............................................799.95

Davis & Sanford
Dollypod JR con cabezal de efecto fluido FM18. Soporta 8.2kg (DADPFM18) ..............Llame o conéctese
Provista 7518 Tripié con cabezal FM18. Soporta 8.2kg (DAPVT75) ................................................169.95
ProVista Tripié con cabezal FM18. Soporta 8.2kg (DAPVTFM18).....................................................163.99
ProVista Grounder con cabezal FM18. Soporta 8.2kg (DAPVTQ) .....................................................164.95
ProVista 6510 Tripié con cabezal fluido V10, nivelador de receptáculo de 65mm.  
 Soporta 4.5kg (DAPVTV10) ..........................................................................................................109.88
MagnumXG13 Tripié Grounder con cabezal FX13 Head (DAMXG13) ................................................189.95

Dracast
DVT-17 Tripié para video con cabezal fluido (DRDVT17) ....................................................................177.95
DVT Pro -1 Tripié para video con cabezal fluido  (DRDVTPRO1) ..........................................................230.00

Libec
LX5 Tripié con cabezal fluido panorámico y de inclinación y aplicador de piso (LILX5F) .......................380.90
LX5 Tripié M con cabezal fluido panorámico y de inclinación con aplicador de nivel medio (LILX5M) ...380.90
LX7 Tripié con cabezal fluido panorámico y de inclinación y aplicador de piso (LILX7F) .......................509.95
LX7 Tripié M con cabezal fluido panorámico y de inclinación con aplicador de nivel medio (LILX7M) ...509.95
TH-2000 Tripié para video con placa de liberación rápida y dos brazos panorámicos (LITH2000) .Conéctese
TH-650DV Tripié con soporte de nivel medio, cabezal fluido, manija panorámica y estuche suave  
 (LITH650DV) ................................................................................................................................184.95
TH-950DV Tripié de aluminio de 2 etapas con cabezal, manija panorámica y estuche (LITH950DV) ...298.00

Manfrotto
055CXV3 Tripié con kit de cabezal 701HDV Head Kit  (MA701HDV055C) ...........................................579.88
MVH502A Cabezal de video fluido profesional con tripié telescópico MVT502AM (MAMK502ATAM)........Con.
Cabezal MVH502A con tripié 546B y bolso (MAMVH502A546) ..........................................................549.99
Cabezal MVH502A con tripié MVT502AM y bolso (MAMVK502AM) ....................................................449.89
Sistema Midi CF: Cabezal 504HD con tripié de fibra de carbono 535 de 2 etapas (MA504HD535K)..1099.99
Sistema Midi CF: Cabezal 504HD con tripié de fibra de carbono 536 de 3 etapas (MA504HD536K)..1269.99
Sistema Midi Twin: Cabezal 504HD con tripié de aluminio 546B de 2 etapas (MA504HD546BK) ........849.99
Sistema Midi Twin: Cabezal 504HD con tripié de aluminio 546B de 2 etapas (MA504HD546GB) ........949.99
Cabezal 509HD con tripié de fibra de carbono 536 y bolso (MA509HD536K) ...................................1699.00
Cabezal 509HD con tripié de aluminio 545B, aplicador medio y bolso (MA509HD545B) ...................1499.99
Cabezal 509HD con tripié de aluminio 545GB, aplicador en piso y bolso (MA509HD545G) ...............1499.99
Cabezal fluido 526 con tripié 545B, aplicador medio y bolso (MA526545BK) ...................................2099.99
Cabezal fluido 526 con tripié 545GB, aplicador en piso y bolso (MA526545GBK) .............................2099.99
Patas de tripié profesional 545B con aplicador de nivel medio (MA545B) ...........................................549.99
Cabezal fluido 701HDV, patas de tripié 055XB y estuche blando (MA701HD055XB) ...........................384.88
Cabezal fluido 701HDV y tripié 190XV View Green (MA701HD190XV) ............................Llame o conéctese
Cabezal fluido 701HDV con tripié 755XB y bolso (MA701HDV755X) ...............................Llame o conéctese
Cabezal de video fluido Pro MVH502A con tripié 535 CF y bolso acolchado (MAMVK502C) ................849.99

Miller
DS-10 Sistema de tripié de aluminio (MIDS10AGKQ) .......................................................................1702.33
DS-10 Cabezal fluido DV con tripié de aluminio Solo (MIDS10SDVAT) ..............................................1029.95
DS-20 Sistema de tripié de aluminio (MIDS20EOGK) .......................................................................1449.95
SOLO DV10 Sistema de tripié de fibra de carbono (MIDS10SDV2) ...................................................1315.60
SOLO DV 20 Sistema de tripié de fibra de carbono (MIDS20SDV2) ..................................................1562.28
SOLO DV 20 Tripié de aleación con cabezal fluido DS-20, brazo panorámico, placa para cámara,  
 estuche (MIDS20SDVAT) ............................................................................................................1339.99
1870 Tripié de fibra de carbono de 2 etapas Solo DV con Compass (MI1870) ..................................1758.95

Prompter People 
Tripié resistente (PRTRIHD) ...............................................................................................................399.00

Sachtle
Cabezal fluido Ace con tripié de aluminio de 2 etapas y aplicador en piso (SASACEMGS) ................556.95
Cabezal fluido Ace con tripié de aluminio de 2 etapas y aplicador de nivel medio (SASACEMMS) .....557.00
0373 Sistema de tripié de aluminio FSB-4 (SAFSB4ML2S) ..............................................................1049.60
0375 Sistema de tripié de fibra de carbono FSB-4 (SAFSB4MLCFS) ................................................1254.60
0372 Sistema de tripié de aluminio FSB-4 (SAFSB4MLS) ..................................................................893.80
0442 Sistema FSB 6 T MD (SAFSB6TMD) .......................................................................................1476.00
0472 Sistema de tripié de aluminio FSB-6 (SAFSB6ML1S) ..............................................................1476.00
0475 Sistema de tripié de fibra de carbono FSB-6 (SAFSB6ML2CFS)...............................................1749.95
FSB-6 / 2 MD Sistema de tripié de aluminio (SAFSB6ML2S) ...........................................................1623.60
0480 FSB-6 con Soom y Tri-Spreader (SAFSB6S) ...........................................................................2984.80
0450 Cabezal FSB-6T con tripié 75CF y aplicador de nivel medio (SAFSB6TML2CF) ........................1804.00
0443 Sistema de tripié de aluminio FSB-6T(SAFSB6TML2S) ............................................................1623.60
0742 Sistema de tripié FSB-8T con tripié DA 75L (SAFSB8TMLS) ....................................................1902.40
0773 Sistema de tripié FSB-8 con tripié ENG 75/2 D (SAFSB8ML2S) ...............................................2115.60
0775 Sistema de tripié FSB-8 con tripié Speed Lock 75 (SAFSB8MLCFS) ........................................2337.00
0772 Sistema de tripié FSB-8 con tripié DA 75L (SAFSB8MLS) .......................................................1899.00
0750 Sistema de tripié FSB-8T con tripié Speed Lock 75 (SAFSB8TMLCFS) ....................................2337.00
DV-12SB Sistema de tripié con cabezal caliente de fibra de carbono  (SADV12SBHP) ......................5965.50
Sistema 18 S1 ENG 2 MCF (SAS18S12MCF) .................................................................................7708.00
Sistema 18 S1 SL MCF (SAS18S1SLMC).......................................................................................8183.60
4161 Sistema de tripié Soom (SASTTSHPC) ....................................................................................2230.40
Tripié telescópico TT 75/2 CF con cabezal fluido FSB 4 (SAFSB4TT) ................................................1184.90
Tripié telescópico TT 75/2 CF con cabezal fluido FSB 6 (SAFSB6TT) ................................................1640.00
Tripié telescópico TT 75/2 CF con cabezal fluido FSB 8 (SAFSB8TT) ................................................2050.00

Slik
504QF-II Sistema de tripié con cabezal panorámico de efecto fluido de 3 vías (SL504QF2) ...............129.95
505QF Tripié con cabezal fluido panorámico y placa de liberación rápida (SL505QF) .....Llame o conéctese
PRO 340 QF Tripié con cabezal panorámico 504QF (SLP340504QF).................................................129.95
Video Sprint II Tripié con cabezal de efecto fluido de 2 vías, manija panorámica  
 y estuche de nylon (SLS2) ..............................................................................................................89.95
DV Travel Pro Sistema de tripié con cabezal fluido (SLDVTP) ...........................................................199.95

Sony
VCT-VPR1 Tripié con control remoto (SOVCTVPR1).............................................................................99.00
VCT-VPR10 Tripié de carbono con control remoto (SOVCTVPR10) .....................................................453.99
VCT-VPR100 Tripié con remoto de alta gama (SOVCTVPR100) .........................................................499.99

Sunpak
Video Pro M3 Tripié con cabezal fluido (SUPM3TB) ..........................................................................139.95
Video Pro M2 Tripié con cabezal fluido (SUVPM) ..............................................................................117.65

Velbon
CX-586/F Tripié de aluminio de 3 secciones con cabezal fluido de 2 vías (VECX586F) ...Llame o conéctese
DV-7000 Tripié con cabezal fluido de 2 vías (VEDV7000) ..................................................................189.95

Smith-Victor
Dollypod V Tripié con ruedas con cabezal Pro-5 de 2 vías  (SMDPV5) ................................................246.00

VariZoom 
VZ-TK75A Sistema de tripié de aluminio (VAVZTK75A) ......................................................................199.95

Vinten
VB-AP2F Sistema Vision Blue con aplicador de piso (VIVBAP2F) .....................................................1209.50
VB-AP2M Sistema Vision Blue con aplicador de nivel medio (VIVBAP2M) ........................................1209.50
Vision blue5 Tripié Pozi-Loc con cabezal y aplicador de piso (VIVB5APTF) ......................................2427.20
Vision blue5 Tripié Pozi-Loc con cabezal y aplicador de nivel medio (VIVB5APTM) ..........................2427.20

SISTEMAS DE TRIPIÉ PRO VIDEO

VT-4000 Sistema de tripié con cabezal fluido

El VT-4000 es un tripié resistente para video que pesa 3.6kg 
hecho con aluminio anodizado que puede aguantar cargas 

hasta 4kg. El cabezal fluido de dos vías ofrece operación suave y presenta una montura 
con medio receptáculo con monturas en barra panorámica izquierda y derecha. 
El ángulo de inclinación del cabezal se ajusta de +90° a -60° y los controles de 
cabezales se ubican en el lado izquierdo, dejando libre la mano derecha para la 
manija de paneo. El diseño de 2 etapas de la pata le permite ajustar la altura del 
tripié de 70 a 150cm. El VT-4000 también tiene trabas panorámica y vertical 
separadas, nivel de burbuja para nivelar con precisión y extensor de nivel medio. 

(MAVT4000) ............................................................................................... 149.95

VT-100 Sistema de tripié con cabezal panorámico de 2 vías (MAVT100) .........49.95
VT-200 Sistema de tripié con cabezal panorámico de 2 vías (MAVT200) ................................................ 59.95
VT-3000 Sistema de tripié con cabezal fluido (MAVT3000) .................................................................. 139.95
VT-400 Sistema de tripié de aluminio con cabezal panorámico de 2 vías (MAVT400) ........................... 129.95
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Empuñaduras y Accesorios

Libec PH-7 Empuñadura panorámica extensible (LIPH7) ...............Con.
Magnus PB-2 barra panorámica p/tripié VT-4000 (MAPB2)........ 18.95
Sunpak Video PRO M3 manija panorámica (SUPHM3) ................ 14.95
Vinten Barra panorámica telescópica con abrazadera (negra) 
(VI321991) ............................................................................. 282.90
Vinten Barra panorámica de largo fijo (VI3219110) .................. 154.16

Dot Line
DLC Skater Dolly para cine (DODLSKATER) ............................... 173.46
DLC Deslizador de cámara de 58.4cm (DODLSLD23) ................ 139.95
DLC Deslizador de cámara de 1.2m (DODLSLD47) .................... 149.95

Manfrotto
701HLV Manija panorámica (MA701HLV) ................................... 22.00
503LV Manija panorámica (MA503LV) ....................................... 33.47
501HLV Manija panorámica (MA501HLV) ................................... 28.00
519LV Manija panorámica para cabezal fluido 519 profesional  
 (MA519LV) ........................................................................... 28.25
501LVN Manija panorámica (MA501LVN) ................................... 23.89
R701,224B manija de reemplazo p/cabezal 3130 (MAR701) ....... 12.95
509HLV Barra panorámica para cabezales de video (MA509HLV) 45.00
524ADAPT adaptador de control de lentes de 8-12 clavijas  
 (MA524ADAPT) .................................................................. 189.99
Accesorio abrazadera p/barra panorámica RCS (MAMVR901APCL) 49.99
Cable adaptador remoto AV-R a Manfrotto 19.8cm (MA522AV) .......27.00
R701,224B manija de reemplazo p/cabezal 3130 (MAR701) ....... 12.95

Sachtler
DV75 Barra panorámica (SAPADV2) ........................................... 77.90
3471 Empuñadura panorámica telescópica (izquierda) (SATLPBDV)... 340.30
3470 Empuñadura panorámica telescópica (derecha) (SATRPBDV) ... 340.30
3271 manija panorámica telescópica (izquierda) (SALPAV18) .... 340.30
3270 manija panorámica telescópica (derecha) (SARPAV18) ..... 340.30

4Atlas 10 LTS
Kit deslizador para DSLR 89cm 

Diseñado con 
un sistema de 
cojinetes que 
desliza suavemente un equipo DSLR hasta 4.5kg en cualquier 
dirección posible, a los lados, adelante, atrás, arriba, abajo, en 
forma panorámica y en ángulos. También se puede usar como grúa 
cuando se lo pone en un tripié y puede transformarse opcionalmente 
en un sistema de polea vertical con contrapeso. Incluye patas 
todo terreno que se pueden ajustar para quedar firme en todas las 
superficies y se nivela y compensa cualquier irregularidad.

Atlas 10 LTS DSLR Deslizador c/todoterreno 89cm (CIA10TL35) .. 829.00
Atlas 10 Deslizador de cámara DSLR c/rieles de 66cm (CIA10L26) ... 579.00
Atlas 10 - con patas esféricas normales 89cm (CIA10L35) ........ 679.00
Patas todoterreno (CIUATL) ...................................................... 225.75
Patas todoterreno (CIATBF) .......................................................... 7.50
Atlas 30 c/patas y receptáculo de 100mm (CIA30TLB47) ..............Con.
Atlas FLT DSLR deslizador c/patas todoterreno 66cm (CIA10TL26).... 729.00
Atlas 10 deslizador de cámara con patas todoterreno 152cm  
 (CIA105TL) ......................................................................... 929.98
Atlas 10 FLT deslizador c/patas estándar 89cm  (CIA35RL) ....... 629.98
Atlas 10 FLT deslizador con patas todoterreno 89cm (CIA35TL) . 779.98
Trawly dolly para cámara compacta (CITCCD) ........................... 446.00
Estuche para deslizador de cámara (107cm) (CICSC) ................ 189.95
Estuche para deslizador/empuñadura de cámara (CICSGC) ........ 346.95
Atlas FLT Estuche para deslizador de cámara (CIAFLTSC) .......... 149.95
Estuche p/deslizador de cámara con ruedas 152cm (CICSCW60) ..Con.

Rieles, dollies de cine y accesorios
Black Bear

D200 Sistema Dolly (BLD200) .........................................4914.95
Configuración de plataforma Dolly (BLD100) .....................1818.95
Vías para dolly rectas plegables de 1.2m (BLST01) .............348.95
Vías para dolly rectas plegables de 2.4m (BLST02) .............623.95

Digital Juice
LowRider Mini soporte de cámara (DILRM) .........................139.95
LowRider Kit de montaje (DILRMK) .......................................39.95
Orbit dolly (DIOD) ..............................................................839.50
Orbit asiento c/rueda neumática p/dolly de 20.3cm (DIPW) .279.95
Orbit Kit de manija barra T para dolly (DITBH) ......................139.95
Vía flexible y rueda p/dolly Orbit (DIODFWS) ........................499.95
Orbit dolly p/cámara portátil micro (DIOMCD) ........................65.95
SlyderDolly Sistema de vías (1m) (DISD40) .........................394.95
SlyderDolly Sistema de vías (1.6m) (DISD64) ......................769.95
SlyderDolly Pata de nivelación (DIALLSD) ............................134.95
Kit High Hat Kit p/dolly deslizador (DIHHKSD) .......................129.95
Adaptador de cabezal esférico de 75mm (DI75MMBHARSD)...19.95
C-Stand Kit adaptador (Paq. de 2) (DICSA2) ........................112.50
SlyderDolly Adaptador de montaje (DIMASD) .........................19.95

Opteka
GLD-200 Deslizador p/vías de cámara de 58.4cm (OPTGLD200) ..99.95
GLD-400 Deslizador p/vías de cámara de 1.2m (OPTGLD400) 139.95
GLD-300 Deslizador p/vías de cámara de 83cm (OPTGLD300) ...119.95

Matthews
Doorway dolly (MADDW) ..................................................1769.99
Doorway Dolly con torreta (MADDWT) ...............................5179.95
Round-D-Round doorway dolly (MARDRDDW) ...................2439.99
DC-Slider multifuncional (MADCSLIDER) ...........................5820.00
Bazooka ajustable de 61-99cm (MABAZ) ..........................1034.00
Ciempiés - Conjunto de 2 (MACS2) ..................................2114.00
Asiento para Round-D-Round (MASRDRDDW) .....................258.95
Brazo offset secundario para Round-D (MASSOSA) ..................49.99
Vías para pared fuertes de 1.2m (MATS4) ..........................360.00

alm Dolly con carro mini para mesa (ALMCQ) ......................66.95
alm Dolly con carro de acción para mesa (ALACZ) .............143.95
Cinetics miniSkates ruedas dolly para tripié (CIMS) ..............49.95
Cinetics CineSkates Deslizadores de cámara (CICS) ............99.95
CobraCrane 5237 Dolly sin vías (CODQ) ...........................360.00
CobraCrane 210062 vías de dolly (COTTD) .......................139.00
CobraCrane 210049 Kit de Dolly y vías (COTD) .................465.99
Ikan FDD-TW Conjunto de ruedas para vías (IKFDDTW) ......180.00
Indie-Dolly Dolly universal para vías Dolly (INCTD) ...........1194.95
Indie-Dolly Kit de vías curvas (INCTK) ...............................648.95
Indie-Dolly IND.SPR.D Singleman Dolly (INSPRD) ..............474.95
Indie-Dolly IND-S.KIT Kit de vías rectas (INSTK) ................548.95
Pico Dolly Dolly de mesa para cámara (PIPCPD1) ................56.99
Varavon S900 SLIDE CAM 47mm (VAS900SC) ..................384.99

Extensores y dollies
Manfrotto

Extensor de tripié en suelo (MA165) .....................................60.49
Extensor de tripié en suelo (MA165MV) ................................83.95
114 dolly resistente para cine/video (MA114) .....................359.99
114MV dolly de lujo para cine/video (MA114MV) ................... 359.99
127 dolly portátil para cine/video (MA127) .........................164.99
127VS dolly básico de extensión variable (MA127VS) ..........199.99
181 dolly plegable automático (MA181) .............................319.99
181B dolly plegable automático (negro) (MA181B) ..............289.99
Extensor de nivel medio (MA537SPRB) .................................99.99

Sachtler
extensor de tripié de nivel medio (SASP100OG) ..................602.70
SP 100 extensor de tripié en piso (SASP100) .....................459.20
7011 Kit de extensor y pie (SAMLS) ...................................208.28
SP 75 extensor de tripié en piso (SASP14) .........................209.10
Dolly 75 (SAD75) ..............................................................504.30
SP 100/150 HD en piso (SASP100150) ..............................557.60
Extensor de nivel medio p/tripiés Ace (SAMLSA) ..................200.08

Acebil D1 Dolly para tripiés Prosumer (ACD1) ....................120.00
Acebil D3 Dolly para tripiés profesionales (ACD3) ..............149.95
Davis & Sanford W3 Dolly (DAD3) .....................................41.20
Davis & Sanford W4DX Dolly de lujo (DADFD) ..................139.98
Libec DL-2 dolly para tripié TH-M20 (LIDL2) ........................90.00
Libec SP-2B Extensor de suelo (LISP2B) ..............................86.40
Pearstone DWL-2 Tripié Dolly universal (PEDWL2)...............41.95
Polaroid Tripié Dolly plegable universal  (POPLTRIDOL) .........39.99
Smith-Victor Tripié Dolly A (SMTDA) ..................................49.95
Spider TR2SP2 Sistema Spider Pod (SPSP) .....................2349.00
Spider C1 estuche blando (SPCSSP) .................................329.00
Sunpak Dolly para Video Pro-M3 (SUPM3TDB).....................49.95
Varizoom VZ-D50 Dolly liviano para jirafas pequeñas  
 (VAVZD50) ...................................................................149.95
Velbon DL-11 Dolly compacto liviano (VEDL11)....................79.95
Vinten Extensor de tripié en piso (negro) (VI33633) ............401.80
Vinten Spread-Loc extensor de nivel medio (VI37813) .......746.20

Placas de liberación rápida de cabezal
Libec

Placa deslizable y plataforma de cámara todo en uno (LIAP5) 64.80
Placa para zapata QR para TH-650DV (LITH650DV6) .............20.00
Placa de liberación rápida p/cabezal fluido RH45 (LIRH452) ...59.95

Manfrotto
Placa de montaje QR larga (MA504PLONG) ..........................69.95
Placa de videocámara QR (MA501PLONG) ............................64.95
Placa lateral para cabezal 501 (MAR501.03) ........................29.57
Placa para video profesional QR larga (MA357PLONG) ..........79.90
QR con clavija para video (MA030VHS14) .............................21.00
Placa para video QR (MA357PLV) ........................................29.95
509PLONG Placa QR para 509HD (MA509PLONG) ................69.95

Miller
860 Placa de liberación rápida (MI860) ..............................131.56
1/4”-20 y carro adaptador de clavija de ubicación  (MI493) 29.90
489 Placa de montaje de cámara (MI489) ..........................122.59
490 Placa de montaje de cámara (MI490) ............................80.73
1204 Placa de cámara para Compass15 (MI1204) .............. 148.57

Vinten
Placa de cámara p/Vision 3AS /5AS (VIV40431901) ............127.92
Placa de cámara para Pro-10 (VI3809900SP) .......................72.16
Placa de montaje de cámara p/cabezal Pro-6 (VIPRO6PLV) ... 79.95
Placa de montaje de cámara (VI3364900SP) .......................127.92

Bescor QS770 Placa de liberación rápida p/TH-770 (BEQS770) .19.20
Cartoni B511 plato rápido de liberación (CAB511) .............129.95
Cartoni A500 Placa de liberación rápida (CAA500) ..............74.95
Gitzo G065 Plataforma de monitor (GIG065) ........................82.16
Magnus Placa QR para VT-100/200/300 (MAVTQRP10).........4.95
Magnus Placa QR para VT-3000 (MAVTQRP300) .................12.95
Magnus Placa QR para VT-4000 (MAVTQRP400) .................14.95
Pearstone Placa QR para VT-2000/2100 (PEQRVT2000) .....10.99
Sachtler Touch and Go DV 8 placa cuña (SA1464) ..............79.95
Sachtler Placa de carga lateral S (SAWPDV1) ......................62.32
Sachtler Touch and Go 16 placa cuña (SA1064) ...............101.68
Sachtler Touch and Go DV placa cuña (SAWPDV2) ..............69.70
Sachtler placa 165 DSLR para cabezal de cine (SADSLRPC) .86.10
Sachtler Adaptador Touch and Go con placa cuña (SA1091) 319.80
Sachtler Placa p/cabezal de tripié fluido Ace (SAPDSLRACE) .57.40
Sachtler Touch & Go Placa de liberación rápida (SATGAPS) ..71.34
Sachtler 1096 Placa de liberación rápida (SAQRPBM) ........231.24
Slik Placa QR para 505QF, 506QF y 322VF (SLQRS505QF) ....Con.
Slik Plataforma QR para serie 500QF (SLQRP503QF) ...Conéctese
Smith-Victor Placa QR p/Propod III, Pro 300 (SMQRPPP3) ...11.95
Smith-Victor Placa QR para tripiés Pinnacle (SMQRPP) .........6.50

Matthews Round-D-Round

Pearstone placa QR
para VT-2000/2100

Matthews
Doorway Dolly

Manfrotto 127
Dolly para video 

portátil
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Controladores de zoom y enfoque

 VZ PRO-L • PG-L • Pro-EX
Remoto de zoom de velocidad variable y enfoque
Ofrecen zoom preciso de velocidad  
variable, control manual de enfoque  
y elevación de espera para cámaras  
con toma LANC. Construido con una  
resistente-empuñadura.

VZ-Pro-L (LANC) (VAVZPROL) .............................................245.00
VZ-PG-L Compact (LANC) (VAVZPGL) ..................................266.86
VZ-Pro-EX para Sony PMW-EX1 (VAVZPROEX) .....................267.45

Controladores de lentes pro
Control zoom profesional p/lente Fujinon de 8 clavijas (VAVZPROF) .340.00
Control de foco posterior para lente Canon de 8 clavijas  
 (VAVZPROFCC) .....................................................................499.50
Control de foco posterior p/lente Fujinon de 8 clavijas (VAVZFCF) .499.95
VZ PG-EX Control zoom para Serie PMW-EX (VAVZPGEX) ............329.95
VZ Pro-PZFI Control para Panasonic (VAVZPROPZFI) ...................339.95
VZ-PGF Controlador de zoom de lujo (VAVZPGF) .........................398.95
VZ-PG-PZ Controlador de zoom remoto (VAVZPGPZ) ...................299.00
VZ-PRO-C Controlador de zoom profesional (VAVZPROC) ............331.55

VZ-PFI • Rock-PZFI
Controles remotos zoom ENG

Control compacto zoom/enfoque e iris para 
Panasonic AG-DVX100B y AG-HVX200.  
El balancín de zoom es sensible a la presión  
y las perillas independientes de enfoque e 
iris pueden controlarse manualmente o tomar 
automáticamente el ajuste de la cámara.

#VAVZPFI (solo enfoque e iris) ............... 142.45
#VAVZROCKPZFI (zoom, enfoque e iris) ................................ 230.54 
Rock-DVX & VZ-PFI Studio Setup (VAVZSROCKZFI) .............. 230.54

Serie VZRock

Controladores de objetivo  
de videocámara

Controla zoom, enfoque y grabación. Cómodo  
balancín variable. Botón de datos para información  
en pantalla. Revise las grabaciones con F+ y F-.
#VAVZROCK (para videocámaras LANC) ............................... 203.95 
#VAVZROCKDVX (para videocámaras Panasonic) ................... 165.13 
#VAVZROCKF (para lentes Fujinon 8 clavijas) ......................... 198.95 
#VAVZROCKEX (para PMW-EX1/3) ....................................... 177.61
Bolso para VZ-Stealth y VZ-Rock (VAVZP54) ........................... 8.49

Stealth / Stealth LX
Controladores de objetivo de videocámara

Disfrute de un control preciso 
de velocidad variable del 
zoom. Pase de lento a rápido 
y después a lento nuevamente 
con el control de zoom “tipo acelerador”. Stealth LX agrega 
controles de cuadro e inversión y encendido/apagado de enfoque 
automático.

#VAVZSTEALTH (Stealth para LANC) .................................... 118.95 
#VAVZSDVX100 (Stealth para Panasonic DVX-100 series) ......... 91.33 
#VAVZSTEALTHL (Stealth LX para LANC) .............................. 148.95 
#VAVZSHVX200 (Stealth para AG-HMC40/AG-HMC150) ......... 187.95

ZC-3DV Controlador de zoom

•  Controla cámaras DV/HDV por LANC
•  La velocidad de zoom varía de la más  
lenta a la más veloz al toque de un pulgar

•  Puede fijarse a empuñaduras de tripiés, monopiés,  
estabilizadores, y dispositivos similares.

#LIZC3DV ..........................................................................114.99
ZFC-5HD: Control de enfoque y zoom remoto para 
cámaras Panasonic y LANC (LIZFC5HD) ................................164.95

521 Controlador de lentes
Construido sobre una abrazadera pequeña,  
el controlador puede montarse a una gran  
variedad de soportes: tubos, caños, barras  
y superficies planas.
#MA521PFI .......................314.99
#MAMVR901ECPL (para cámaras con conexión AV-R para LANC) 159.99
Abrazadera para control remoto EX (MAMVR901ECEX) ............. 229.99
Abrazadera RC para control remoto LANC (MAMVR901ECLA) .. 229.99

524CFI Controladores remotos de lentes ENG
Con inicio/detención de grabación y un dial rápido,  
estos controladores permiten preseleccionar  
una velocidad de zoom o  
modificarla sobre la marcha.

#MA524CFI (montura en barra para lentes Canon, Fujinon) ......349.99
Kit de adaptador y manija p/remoto (MAMVR901EPLA) ........ 279.99
Barra panorámica RC EX remoto para PMW EX  
(MAMVR901EPEX) ............................................................. 329.99
522SCA Cable control remoto - 25cm (MA522SCA) .............. 12.00

Camcrane 200
Grúa montada en tripié con pértiga 
para mover una cámara con precisión 
y fluidez, arriba, abajo y en 360º. 
Pértiga vertical variable del suelo a 3 
o 2.4m. 4 combinaciones de largo de 
pértiga y capacidad de 11.3kg a 2.4m 
y 13.6kg a 2m. Se pliega hasta 1m. 
(GLCC200) ...........Llame o conéctese
Vista Head HD (GLVHHD) ...........899.95

CobraCrane I • CobraCrane II
Brazo plumín de una y dos barras
Estas grúas ofrecen un alcance de 2.4m 
combinadas con un tripié de 1.5m y pueden 
“barrer el suelo” para aplicaciones de ángulo 
bajo. Desde el nivel de suelo, la cámara se 
puede inclinar más de 90°, para magníficas 
tomas de perspectiva. Amplias vistas de 
paisajes, panorámicas y acontecimientos 
deportivos. Las tomas elevadas son ideales 
para videos de cocina y publicidad de 
alimentos y una variedad de tomas de 
perspectiva alta. Construidos sólidamente 
para durar, se montan fácilmente con un 

sistema rápido sin herramientas. 

CobraCrane I (COCC1) ..........................................................249.95
Extensión de 91cm CobraCrane 1 (COEK1)............................134.95
CobraCrane I con kit de extensión (COCC1EK1) .....................358.95
CobraCrane II (COCC2) .........................................................344.99
CobraCrane I Plus (COCC1P) .................................................429.95
CobraCrane II Plus (COCC2P) ................................................499.95
Kit panorámico V2 One para CobraCrane I y II (CACCPKVO) ....219.95
IHD Portable Crane (COCCIHD) ..............................................479.95
II HD Portable Crane (COCCIIHD) ............................................679.00
FotoCrane UltraLite jirafa de barra simple (COFCUL) ...............267.95
FotoCrane Xtreme jirafa de barra simple extensible (COFCE)...369.95
Tripié con cabezal fluido/funciona con cualquier CobraCrane  
(COCCT)...............................................................................315.00
CobraCrane Backpacker (COCCBP) .......................................319.00
Bolso acolchado para CobraCrane (COCBC).............................74.95
Montura para Mini Monitor (COMMM) .....................................39.95
Bolso para FotoCrane/Backpacker (COCBBP) ...........................49.95
Cable de extensión LANC de 3.7m (COEC12) ..........................18.50
Cable de cámara LANC de 7.6m (COLEC25) ...........................24.50
Abrazadera universal (COUC) ..................................................28.50

VariZoom Cables de extensión y accesorios
Cable de 3m para lentes Canon y Fujinon de 8 clavijas (VAVZEXT810) ... 99.95
Cable de 6.1m para lentes Canon y Fujinon de 8 clavijas (VAVZEXT820) . 101.87
Cable de extensión de 3m para EX-1 (VAVZEXTEX10) ........................... 75.95
Cable de extensión de 6.1m para EX-1 (VAVZEXTEX20) ........................ 98.95
Cable de extensión de 3m p/Panasonic VA-Stealth-PZFI (VAEXTPZFI10) . 36.95
Cable de extensión de 6.1m para Panasonic VA-Stealth-PZFI  
 (VAEXTPZFI20) ............................................................................... 54.95
Cable de extensión de 15.2m para Panasonic VA-Stealth-PZFI  
 (VAEXTPZFI50) ............................................................................... 85.45
Cable convertidor Mini A/V a LANC (VAVZAVLANC) ............................... 18.95
Bolso para serie VZ-PRO y VZ-PG (VAVZP610)...................................... 10.99
Convertidor de cable Canon 8 clavijas a Fuji de 12 clavijas (VAVZC8F12) 94.95

ZC-9EX Controlador de zoom

Diseñado para videocámaras XDCAM-EX y 
para lentes ENG Fujinon y Canon. Convierte 
videocámaras de mano en cámaras de estudio.

#LIZC9EX........................................154.95

#LIZC9P (para lentes ENG Canon y Fujinon) ............................. 149.90

Adaptador Sony PMW EX (LI9EX) ..........................................39.60

LANC/AV Cable adaptador para cámaras Sony (LIA3AV) .........16.60

Acebil RMC-1AVR Controlador de zoom p/video (ACRMC1AVR) 99.95
Acebil RMC-1DV Controlador de zoom p/video (ACRMC1DV) ...89.95
Acebil RMC-1DVX Controlador de zoom p/video (ACRMC1DVX) .99.95
Acebil Cable DV-40 (40cm) (ACDV40) ....................................17.50
Jony A-EX8F Adaptador de zoom para Fujinon de 8 clavijas  
 (JOAF8) .................................................................................93.95

Adaptadores de base
Alan Gordon

Placa de montaje Hi & Lo-Hat (ALHHB) ...........Llame o conéctese

Birns & Sawyer
Placa de montaje Hi-Hat (BIHHB) ..........................................59.95

Cinevate Inc
Montaje de receptáculo de 100mm (CIBA100) ....................102.50

Gitzo 
Adaptador de cabezal de video de medio receptáculo  
de 75mm (GIGS5321V75) ..................................................104.50

Manfrotto
Medio receptáculo de 75 mm con empuñadura corta  
(MA520BSH) .......................................................................49.95
Adaptador High hat (MA500BSH) .........................................54.95
Kit adaptador para cabezal de video (MA325N) .....................69.00
Medio receptáculo de 75mm (MA520BALL) ..........................43.50
Manija de traba para hi hat corto (MA319SH) .......................28.99
Adaptador de receptáculo de 75mm a 100mm (MA319) .......32.99
Nivelador de receptáculo de 100mm (MA500BALL) ..............46.58

Sachtler
Adaptador de receptáculo de 75mm a 100mm (SA3906) ....172.20

bebob Zoe-DVXL Controlador de zoom universal (BEZOEDVXL) ............................................................................................234.95
Sistema D/Focus Palanca y engranaje D/Zoom (DFDZ)......................................................................................................175.00
Fujinon MS-01 Kit de control de enfoque de lente y zoom posterior (FUMS01) ...................................................................1749.95
Fujinon MS-01/X1 Kit de control de lente Semi-Servo (FUMS01X1) ...................................................................................1899.95
Fujinon MS-11 Kit de control de enfoque/zoom Semi Servo (FUMS11) ...............................................................................2849.95
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Teleapuntadores

PT1000W 
Teleapuntador portátil con pantalla  
panorámica de 8”
Use este kit para crear un teleapuntador 
portátil, incluso con una cámara 
pequeña de montura en hombro.  
El software le permite preparar y  
editar guiones, incluso sobre la marcha.  
El LCD se puede utilizar como un 
monitor de video panorámico normal 
cuando no se usa como teleapuntador.

#IKPT1000W ........................................................................ 674.00

PT2500  
Teleapuntador portátil de 8” 
Ideal para modelos DSLR y  
videocámaras medianas como la  
Canon XF305. Fácil de usar, utiliza cristal  
de apuntador 70/30 de alta calidad.  
Tiene una entrada VGA así como  
también dos puertos compuestos.  
Incluye un completo editor de desplazamiento de texto. 

#IKPT2500 (Teleapuntador portátil de 8”) ............................... 809.00
#IKPT3100 (Teleindicador 15” para exterior/estudio) .............1349.00

HDi Pro2 Teleapuntador iPad

Se fija a cámaras  
profesionales y  
de consumidor  

y usa una montura para iPad  
especialmente diseñada para  
sostener con seguridad su iPad,  
ya sea que trabaje en mano, con  
Steadicam o jirafa. Incluye máscara de  
antirreflejo, barra de montura de cámara,  
empuñadura de mano, montura de iPad, base para parasol de 
objetivo y maleta especial impermeable SKB de calidad militar.

#PRPPHDIPRO2 ....................................................................999.00

 Serie Starter

Paquetes de bajo costo que ofrecen  
todo lo que necesita, premontados  
para su fácil instalación. Las unidades  
para cámara se pueden transformar en  
unidades de pie de lectura directa.  
Monitores no reversibles (7”-17”)  
o use su iPhone/iPad.

#AUOCUSSP10LI (Paquete LITE 10” Serie Starter) ................1098.95
#AUOCUSSP10 (Serie Starter 10”) .....................................1299.00
#AUOCUSSP17 (Serie Starter 17”) .....................................1898.95
#AUOCUSSP17LI (SSP17 LITE) ..........................................1498.95
#AUOCUSSP17D (Paquete serie Starter 17” Direct-View) ........998.95

OCU-SSPIPADLITE
Apuntador iPad
Convierta un iPad (no incluido) en 
un teleapuntador portátil. El paquete 
incluye una capa para teleapuntador 
gran angular, un sistema de montura 
Gold Plate y una base de montura para 
cristal de apuntador de calidad iPad 
Broadcast (70:30). Puede adaptarse a 
los modos paisaje o retrato.
#AUIP ..............................................................................798.95
OCU-SSPIPAD apuntador iPad (AUSIP) .............................1298.95

PB-15

Apuntador de precio imbatible 15”  
Ofrece imagen inversa, resolución  
1024 x 768 y brillo de 250 nits.  
Tiene una capucha/lente desmontable  
de Cordura de calidad de equipaje.  
Incluye un monitor LCD color de 15”  
y un software de doble pantalla fácil  
de usar que le permite controlar  
el apuntador desde una PC.

#MIPB15 .............................................................................. 985.00

 
Teleapuntador UltraLight para iPad
Fácil legibilidad hasta 
3.7m y ofrece una base 
para iPad o una base 
plus para iPad. Tiene un 
adaptador para usar con 
iPhone / iPod Touch. 
Expansible a LCD 8”.

Teleapuntador UltraLight iPad 2(PRULIPAD) ........................599.00
Teleapuntador UltraLight iPad 2 (PRULIPAD2)......................599.00
Teleapuntador Ultralite iPad ENG (PRULIPADENG) ................799.00

 
Teleindicador ProLine para iPad
Con legibilidad de más de 
3.7m, se arma rápidamente (sin 
herramientas) y brinda soporte 
a varios tamaños de cámara. 
Presenta un divisor hecho de 
cristal HD 60/40, con cristal 
de alta calidad resistente a los 
rayones y con revestimiento 
antirreflejo. Se pliega plano para 
su guardado. Incluye control remoto inalámbrico.

#PRPROIPAD2 ................................................................... 1399.00

Serie FLEX-D

Todo el equipo se asienta sobre el  
elevador de tripié incluido. Incluye el  
programa Flip-Q Lite, compatible con PC  
y Mac. La pantalla LCD tiene entradas de  
VGA y video compuesto y bocinas  
incorporados. Apropiado para uso en  
exteriores o en el estudio.

FLEX-D11 (LCD 11”) (PRF11) .........................................1099.00 
FLEX-D15 (LCD 15”) (PRF15) .........................................1299.00 
FLEX-D17 (LCD 17”) (PRF17) .........................................1499.00 
FLEX-D19 (LCD 19”) (PRF19) .........................................1699.00

Serie PRO-D
Usa una pantalla LCD color 
con entradas VGA y de video 
compuesto. Todo el equipo se 
asienta sobre el elevador de 
tripié incluido. Incluyen varias 
aplicaciones de software que 
mejoran su funcionalidad.
PRO-D11 (LCD 11”) (PRPL11) ...........................................1599.00
PRO-D15 (LCD 15”) (PRPL15) ...........................................1799.00
PRO-D17 (LCD 17”) (PRPL17) ...........................................1999.00

Montura para 
iPad 
La montura ProPrompter 
iPad le permite usar el iPad 

como un teleapuntador profesional fuera de 
cámara o en escena. La montura se fija a una 
rosca para tripié normal 1/4”-20 y sostiene 
el iPad con seguridad. Esta solución móvil 
accesible trae sofisticación al periodismo en 
exteriores, videos corporativos, podcasts, 
discursos y cualquier otra producción guionada. 

#PRPPIB ...............................................................................127.50

Más teleapuntadores y accesorios

Autocue/QTV Control manual inalámbrico (AUCONWI) .........94.95
Autocue/QTV Control manual ShuttleXpress (AUCONSE) ....... Con.
Listec Cable bifurcador Simple VGA (LICF3G00601) .............39.95
ProPrompter Cable de 7.6m - remoto cableado  
(PRPPREMOTE) ...................................................................55.95

Prompter People
Teleapuntador UltraLight 8” (PRUL8) ..................................899.00
Teleapuntador UltraLight iPad 2 (PRULIPADENG2) ................799.00
Teleapuntador Flex iPad (PRFLEXIPAD) ...............................899.00
Teleapuntador Flex iPad (PRFLEXIPAD2)..............................899.00
REM-D-GRF Controlador cableado (PRWC) .....Llame o conéctese
REM-D-KEY Controlador inalámbrico (PRWR) ........................79.00 
Controlador inalámbrico para iPad (PRREMICUE) ...................59.00

Elite
Kit de teleapuntador 
iPad
Usa elementos de soporte 
de cámara con una capucha 
de apuntador resistente 
para que funcione como un 
teleapuntador de cristal o un 
soporte de cámara con barras usando solamente la base de placa 
incluida. Compatible con DSLR y videocámaras pequeñas a medianas.
#IKPTE ............................................................................. 629.00
Bluetooth Remoto para apuntador “Elite” (IKER) .................... 89.00

PromptWare PW-04
Kit de teleapuntador 4”
Se fija a una pequeña videocámara a través de uno  
de los 5 anillos del adaptador de  
lentes incluidos. El PW-04 emplea  
Droid o iPhone como apuntador  
para reuniones corporativas, videos  
instructivos, seminarios o publicidades.  
El PW-04 se puede fijar a una mesa  
o se puede montar en un tripié y operar  
de manera remota.

#LIPW04 ..............................................................................319.00

 TP-300-IP
Teleapuntador para iPad  

El cristal 60/40 especial permite al 
presentador leer el escrito y a la cámara 
seguir al sujeto. Los escritos o las hojas 
de mezcla se pueden copiar y pegar en la 
aplicación software de apuntador DV a  
una velocidad automática ajustada o se 
puede controlar mediante el control remoto cableado/inalámbrico 
incluido. Se puede agregar un iPad en el frente de la cámara o 
debajo de la lente o se puede usar solo. 

#DATP300I .......................................................................575.00
Kit de teleindicador para tableta androide (DATP300) ....Conéctese
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Estuches profesionales

CB-01A Bolso de producción  

El bolso de hombro impermeable  
acolchado, tiene cuatro estuches interiores  
removibles y cuatro estuches exteriores no  
removibles con cremallera. Estuches exteriores  
con cremallera. Hechos de un material impermeable  
reflector. Manijas de centro doble y correa para hombro 
grande de tela antideslizante. 

#CICB01A .........................................................................199.95 

VTX Bolso de hombro  
para videocámara 

Compartimiento principal con relleno  
de espuma de 1.3cm y divisores  
interiores ajustables. Amplia  
correa de hombro desmontable  
de 5cm, asa de cuero incluida y  
cinturón ocultable. Bolsillo frontal con malla expandible y 
bolsillos interiores para accesorios. En negro (F6VTXB), azul 
marino (F6VTXN) o gris (F6VTXG) ........................Llame o conéctese

CB Single 1 camBag

Bolso liviano y acolchado 
para videocámaras hasta 
52cm y accesorios. Tiene 
un compartimiento de fácil 
acceso para la videocámara, 
con cremallera doble, dos 
bolsillos con cremallera y un bolsillo de malla. (CACBS1) ......... 175.77

wetSuits 
Brinde a su cámara la definitiva 
protección contra el “mal 
tiempo”, manteniendo acceso 
fácil a todos los controles, 
incluido el LCD. Silencioso tejido 
interior de algodón reduce los 
sonidos indeseados causados 
por el viento y la lluvia. Las 
ventanas de vinilo le permiten 
ver los controles.
Para Canon XF100/XF105 (CAWSXF100) .............................. 169.95
Para Canon XF300/XF305 (CAWSXF300) .............................. 169.95
Para AG-HVX200 (CAWSHVX200) .......................................... 185.07
Para HPX-250/AG-AC130/160 (CAWSHPX250) ..................... 185.07
Para AG-AF100 (CAWSAGAF100) ......................................... 135.06
Para GY-HM100/150 (CAWSGYHM) ...................................... 169.95
Para PMW-EX1 (CAWSPMWEX1), NEX-FS100 (CAWSFS100) .. 185.07
Para PMW-EX3 (CAWSPMWEX3)........................................... 185.07
Para Canon C300/C500 (CAWSC300) ................................... 209.95

DVC-777 / HDC-1010W
Estuches para videocámaras

Los divisores desmontables permiten  
una configuración personalizada.  
Para videocámara con caja de  
filtros o lentes colocados. Igual en  
todo lo demás, el HDC-1010W  
tiene ruedas incorporadas.

DVC-777: 40 x 21 x 21.6cm (LxAxA) (PEDVCB) ................... 74.95
HDC-1010: 61 x 33 x 25.4cm (LxAxA) (PEHDC1010W) ....... 159.95

CB33 Skinny Jimmy 
Bolso para cámara 

Bolsa resistente hecha con 
un exterior impermeable, 
cremallera extra grande y 
herrajes resistentes. El interior 

es personalizable a través de dos divisores removibles incluidos. 
En la parte frontal, hay un bolsillo de malla en la solapa y un 
compartimiento con cremalleras. También dos bolsillos laterales con 
cremalleras. Se puede llevar por medio de una correa acolchada o 
una manija de agarre acolchada superior. (CICB33)............... 119.95

Cubiertas 
profesionales 
para lluvia
Protege contra suciedad, 
polvo y mal tiempo. Permite 
instalación fácil con un panel 
de vinilo transparente en el 
panel de control. Una funda 
flexible cubre el micrófono y 
otra funda flexible con puño elástico protege el visor. 

#KARC1Q (para videocámaras de hombro tamaño completo) ... 179.99
#KARC12Q (para videocámara/HDSLR totalmente equipada) ...... 99.99
#KARC10Q (para videocámaras medianas) ........................... 139.99
#KARC14Q (para videocámaras/HDSLR totalmente equipadas) .. 99.99
#KARC15Q (para videocámaras HDV) ................................... 109.99

Bolsos compactos PL
Los bolsos livianos mantienen 
a su equipo seguro mientras 
está en el lugar. Hecho de 
nylon antidesgarro resistente, 
tienen detalles con el sistema 
Toblerone de KATA que 
protege a la parte inferior del 
bolso al mismo tiempo que la protege de humedad del suelo.  
El compartimiento principal se abre a través de cremalleras dobles 
en la parte superior para un acceso rápido. El interior está hecho  
con espuma aeriforme de KATA. Los bolsos se pueden 
transportar mediante una correa de hombro ajustable o 
una de tres manijas en la parte superior y los laterales.

CC-191 PL (24 x 24 x 44cm) (KAPLCC191) ....................... 109.99
CC-192 PL (26 x 28 x 53cm) (KAPLCC192) ....................... 129.99
CC-193 PL (26 x 31 x 57cm) (KAPLCC193) ....................... 159.99
CC-195 PL (31 x 34 x 64cm) (KAPLCC195) ....................... 199.99
CC-197 PL (36 x 34 x 70cm) (KAPLCC197) ....................... 249.99

Mochila Pro-V 
Hecha de tela antidesgarro durable, puede 
llevar una videocámara HDV con o sin una 
caja de filtros; una configuración de equipo 
HDSLR grande o una DSLR con lente hasta 
300mm, más 6-8 lentes adicionales. Un 
porta tripié plegable con una correa de 
seguridad transporta de manera cómoda 
su tripié de video. En la parte posterior 
de la mochila hay un bolsillo acolchado para computadora portátil 
hasta 15.4”. Incluye un sistema de arnés totalmente ajustable, una 
colchoneta para todo tipo de trabajo y protector de elementos. 

Pro-V 410 PL (34.5 x 30 x 52.1cm) (KABP410) .................. 299.99
Pro-V 610 PL (34.5 x 31 x 64cm) (KABP610) ..................... 340.00

Deca Doctor
Confeccionado con Cordura de 900 denier  
y nylon balístico exterior con un sistema  
de protección de espuma de poliuretano  
de 7 capas. Revestimiento interior  
cepillado de poliéster. Bolsillos laterales  
exteriores. Divisores rígidos internos  
removibles. Se puede llevar mediante una  
manija con bloqueo Grip-lock ergonómica o correa para hombro 
ajustable removible con almohadilla antideslizante.

PC001 Deca Doctor bolso 1 (40 x 22 x 26cm) (PEPC001) ......120.00
PC002 Deca Doctor bolso 2 (45 x 24.5 x 30cm) (PEPC002) ....184.45
PC003 Deca Doctor bolso 3 (58 x 32 x 39cm) (PEPC003) ......204.00
PC004 Deca Doctor bolso 4 (62 x 33 x 38.5cm) (PEPC004) ....265.00
PC005 Deca Doctor bolso 5 (70 x 35 x 38cm) (PEPC005) ......309.00
PC006 Deca Doctor bolso 6 (78 x 35 x 38cm) (PEPC006) ......366.35

CB23 Mochila para DSLR / HD  
Paquete resistente, personalizable para todo 
tipo de climas. Puede contener un sistema 
DSLR y también una MacBook de 15” en 
su propio estuche de 35.6 x 25.4 x 5.1cm. 
Hecho con nylon 450 ripstop impermeable 
y resistente. Interior con cubierta antipolvo 
para proteger aún más el equipo. Los 
divisores personalizados y movibles 
permiten configurar el interior del 
bolso para ajustarlo a las necesidades 
del equipo. Se puede acceder desde la 
parte posterior mediante una cremallera 
grande. El arnés para hombro es ancho, acolchado y confortable. 
Una manija en la parte superior facilita extraer el bolso del automóvil 
o del armario. 

#CICB23A ........................................................................ 176.87
Estuche CB-03 AC (gris con hilado naranja) (CICB03) ............ 31.99

CCC-1A Estuche para videocámara grande

Puede transportar una videocámara  
grande con batería y lente.  
Las capas de espuma laminada  
termomodelada permiten  
un estuche liviano pero muy  
protector. La apertura con solapa  
doble asegura el acceso rápido  
a la empuñadura superior. Se puede dejar  
una luz mini instalada durante el traslado ya que las solapas se 
cierran a su alrededor. Cremalleras impermeables y una forma 
estructurada que se expande para proteger el equipo.  Dos bolsillos 
acolchados grandes (frente y trasero), un bolsillo plano en el lateral, 
estuche designado para la placa del tripié y un pequeño bolsillo para 
tarjetas. Se transporta con una correa de hombro APSS, manijas 
con cierre clic, empuñadura frontal para transportar en automóvil o 
ranuras para cinturón de seguridad. (KACCC1A) ....................399.98

PM802 Deca Bolso p/monitores LCD 4.5-7.5”
Lleva monitores LCD 4.5-7.5” para cámara auxiliar. Está hecho 
con Cordura 900 denier y nylon balístico con acolchado interior, 
un panel frontal que está protegido con un escudo de poliuretano 
transparente y un interior de poliéster cepillado. (PEPM802)... 135.15
PM803 Deca Bolso para monitor LCD 9” (PEPM803) .......... 159.80
PM804 Deca Bolso para monitor LCD 17” (PEPM804) ........ 277.10

Cambio Sistema de transporte  
con cabezal fluido
Guarda una pequeña videocámara con accesorios, 
más un sistema integrado de soporte de altura 
ajustable. Se lleva con una manija, un marco y un 
carro con manija integrada y plataforma de cámara. 
Las ruedas y el eje se pueden frenar para 
evitar que giren. El sistema de apoyo tiene una 
columna central de acero expandible hasta 
142cm que aguanta cámaras hasta 4.5kg. 
(PECA002) ......................Llame o conéctese

Deca Cubierta para lluvia transparente 
Protege a su cámara de condiciones climáticas 
adversas y extremas. Hecho con TPU (poliuretano 
transparente) para mayor visibilidad y nylon 
impermeable. El exterior plástico ABS 15.2cm 
permiten agregar una luz mini a la cámara 
o un receptor inalámbrico y una cremallera 
impermeable especial sobre el protector de 
mirilla de la cubierta. 

PR415 63cm de largo (PEPR415) ......................................162.35
PR425 81cm de largo (PEPR425) ......................................192.10
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Serie DVO Organizador de video digital 

Un marco rígido ofrece un 
nivel extra de protección. 
Incluye 8 componentes 
internos que permiten crear 
un entorno personalizado 
que protege su cámara y 
accesorios. Incluye correa para hombro de gamuza suave.  

DVO-1 en negro (PODVO1R) ....250.85  en azul (PODVO1U) ..... 233.49
DVO-2 en negro (PODVO2R) ... 259.53  en azul (PODVO2U) ..... 268.21
DVO-3 en negro (PODVO3R) ... 355.00  en azul (PODVO3U) ..... 363.69

Estuches livianos para  
monitores de campo
Protege su monitor pantalla plana y mejora  
la visibilidad de la pantalla. Protección  
acolchada personalizada y visor plegable  
que protege la pantalla del reflejo del sol.  
Incluye correa para hombro de gamuza suave.

Para Ikan VX-9 (POMOVX9), Marshall MO-70XP/651 (POMO70XP651), 
Sony LMD-940 (POMOLMD940), Panasonic BT-LH80W (POMOLH80W), 
BT-LH900 (POMOLH900), BT-LH910 en azul (POMOLH910)  
o BT-LH910 en negro (POMOLH910B) ....................................181.41
Para Panasonic LH-1700W o LH-1760 (POMOLH1700) ......259.53
Para Marshall V-LCD50 (POMOLCD50).................................94.61
Estuche con marco rígido para monitores planos de 17”  
 (POMO17G) ..................................................................190.09

BP-1 Riñonera
Paquete de producción
El compartimiento principal tiene una 
división retráctil. Tiene dos bolsillos 
delanteros y un cinturón ajustable de 
cintura con hebilla de liberación rápida y 
anillos “D” para accesorios adicionales.

Azul (POBP1) .................. 94.61 Negro (POBP1B) ............. 94.61
BP-2 riñonera en azul (POBP2) ...........................................146.69
BP-2 riñonera en negro (POBP2B) ......................................124.08

BP-3 Paquete de riñoneras para producción 

Para videocámaras profesionales pequeñas  
con accesorios. Guarda dos estuches en  
su lugar con una hebilla de liberación  
rápida. El bolsillo grande tiene tres  
bolsillos exteriores y un divisor retráctil.  
El estuche pequeño tiene dos bolsillos  
al extremo y un bolsillo frontal con bolsillo  
cubierto por solapa con cierre por contacto.  
El paquete incluye una correa para cargas muy pesadas. 
En azul (POBP3) ..............207.45 En negro (POBP3B) ........207.45

CTC-MINI Bolso de viaje para cámara  
Estuche de nylon Cordura de 1000 denier,  
presenta un refuerzo de plástico  
corrugado rígido en la parte  
posterior y los lados, espuma  
interior de 2.5cm y un fondo  
que no se deforma con  
espuma y base antideslizante  
que se limpia fácilmente con un paño y ofrece  
protección impermeable extra. Los bolsillos externos e internos 
sirven para guardar baterías y accesorios. Se lleva con una correa 
de hombro ajustable de gamuza y manijas acolchadas. Incluye 
tarjeta para ajuste de blancos. 

En Azul (POCTCMINI) .......156.00 En negro (POCTCMINIB) .156.00

SS-2 Bolso tipo bandolera  
para usar sobre el hombro 
Ajustable, cómodo y fácil de colocar. Para 
estabilidad extra tiene un cinturón, que se 
puede guardar en un bolsillo. Almohadilla 
de soporte de cámara para el hombro 
acolchada antideslizante. Cinco bolsillos 
para herramientas y bolsillo con cremallera 
alrededor de todo el cuerpo con bolsillo secreto con cremallera 
para billetera y pasaporte. Anillos D para llaves, cordones y cables.

En azul (POSS2)............. 172.73 en negro (POSS2BL) .....172.73

Deca PC302 Campack Rollpak
Carro/mochila para cámara profesional 2 en 1  
con múltiples ventajas como: marco de logo  
intercambiable, correa interior para 
sostener sistema de iluminación LED 
opcional, sección posterior acolchada 
para computadora portátil hasta 17”, 
sistema de transporte con ruedas y 
carro integrado. (PEPC302) .......294.00

Deca PC303 Campack Plus
 Mochila ergonómica para correcta distribución  
del peso y mayor comodidad al llevarla.  
Suficiente espacio para una videocámara  
de 20” sin molestar el visor. Tiene divisores  
extraíbles, un bolsillo posterior que puede  
guardar una computadora portátil hasta 17’’  
y cubierta plegable que protege el bolso y  
su contenido de la lluvia, el polvo y el sol. 

#PEPC303 .......................................................................351.05  

Deca PC301 Campack 
Suficiente espacio para videocámara 
de 17’’ con accesorios. Tiene divisorios 
extraíbles, un bolsillo posterior que guarda 
una computadora portátil hasta 15’’, 
bolsillo lateral con cremallera y 2 bolsillos 
laterales en el cinturón. Se lleva mediante 
el sistema de mochila Safeback integrado 
con correas acolchadas para uso intensivo y cinturón.

#PEPC301 ...................................................Llame o conéctese
PC300 Mochila Deca Shell (PEPC300)................................163.00

BKS-2XM Mochila blanda para cámara 
Bolso flexible hecho con nylon Cordura de 1000  
denier. El exterior contiene varios bolsillos  
de almacenamiento y también un bolsillo  
para tripié y correa. Un bolsillo acolchado  
puede acomodar una computadora  
portátil hasta 17”. El bolso tiene la  
exclusiva capacidad de expandir su largo  
y profundidad en 7.6cm en cada dirección  
para facilitar el guardado de equipos de video más grandes. 
(POBKS2XM) ...............................................................................233.49
RIG-3BKXSR Mochila blanda (PORIG3BKXSR) ......................190.09

RIG-1SRK Estuche para cámaras 
Estuche con cremallera completo para  
contener un equipo estilo  
cinematográfico preparado para  
filmación. Marco interior de plástico  
rígido con espuma Veltex y exterior de  
nylon Cordura 1000D.  La base del  
estuche está reforzada y es a prueba de  
agua. Incluye correa de hombro de gamuza,  
copa para lente, saco para objetos y divisores.  

RIG-1SRK Estuche en negro (PORIG1SRK) .......................... 224.81
RIG-2SR Estuche en negro (PORIG2SR) .......... Llame o conéctese
RIG-2SRK Estuche en negro (PORIG2SRK) .......................... 355.01
RIG-3SRK Estuche grande en negro (PORIG3SRK) ............... 428.69
RIG-4SR Estuche en negro (PORIG4SR) .............................. 355.01
RIG-4SRK Estuche en negro (PORIG4SRK) .......................... 459.17

HIP-2 Riñonera para accesorios pequeños 

Puede guardar cintas y baterías u otros  
efectos personales. Se puede usar en  
la cintura o en la cadera. Tiene un  
bolsillo en el frente, un bolsillo con  
cremallera en la parte superior, tres  
bolsillos delanteros, un bolsillo lateral  
y un bolsillo para las llaves. (POHIP2B) ....................................111.97

ACB-3B Bolso con cinturón para cámara asistente (POACB3B) .155.37

Tenba Roadie II 
Bolso de hombro  
HDSLR/Video
Ofrece una herramienta para transportar 
todo lo que necesita para su equipo 
de foto o video. Puede guardar hasta 
dos DSLR, 6-8 lentes (hasta 400mm 
f/2.8 o 500mm f/4) y equipo de audio como micrófonos tipo pistola, 
grabadoras y teléfonos, o puede guardar una videocámara más 
grande como RED (EPIC, Scarlet), Canon C300 o Sony. También tiene 
lugar para una computadora portátil 15” en un bolsillo acolchado 
posterior. Este bolsillo facilita las inspecciones en los aeropuertos.

#TE638334 ....................................................Llame o conéctese

Deca U-Bag 
Hecho con Cordura de 900 denier 
resistente e impermeable y nylon 
balístico con interior acolchado. La 
apertura en U ultra ancha permite 
insertar una videocámara sin 
perturbar la mirilla ni el micrófono.  
El compartimiento expandible puede albergar videocámaras 
de varios largos. Tiene bolsillos externos para accesorios y un 
sistema interno de iluminación LED desmontable que ilumina el 
interior del bolso y sus contenidos. Se puede llevar mediante una 
manija “U” con bloqueo o correa para hombro ajustable removible 
con una almohadilla antideslizante.  

PC102: 63.5 x 32 x 37cm (PEPC102) ................................339.30
PC104: 77 x 39 x 41cm (PEPC104) ...................................462.40

PA1012 Deca almohadilla desmontable resistente a golpes  
 (PEPA1012) ......................................................................9.35
PA1013 Deca Sistema de iluminación LED desmontable  
 (PEPA1013) ....................................................................27.20
PNES Deca Correa de neopreno (PEPA1014) ........................20.40
CamWrap para Sony PMW-320/350/500 (PEPW503) ........212.50

Mochila BK-2N 
Para videocámaras hasta 30.5cm con una 
computadora portátil de 17”. Bolsillo lateral 
para tripié con correa, base para cámara 
y bolsillos para accesorios adicionales. 
Acolchado de espuma extra y material 
antideslizante en el hombro, correas para 
cintura desmontables y correas laterales de soporte acolchadas. 
Incluye estuches para PB-B6 y PB-B9, almohada pequeña, bolsillo 
para tarjeta de balance de Blancos y tira de luz

En azul con borde rojo (POBK2N) .......................................329.95
En negro con borde rojo (POBK2NR) ...................................329.95
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Serie CS-DV DV Compacto
Estuches para videocámaras
Proteja y organice cámaras y accesorios  
esenciales. El panel inferior está  
reforzado con plástico rígido, espuma  
gruesa y una capa de material  
antideslizante. Estuches acolchados  
y bases para cámaras.

CS-DV1U: Negro (POCSDV1R) ......69.30 azul (POCSDV1U) .......85.93
CS-DV2U: Negro (POCSDV2R) ....103.29 azul (POCSDV2U) .... 111.97
CS-DV3U: Negro (POCSDV3R) ....146.69 azul (POCSDV3U) .... 146.69
CS-DV4U: Negro (POCSDV4R) ....190.09 azul (POCSDV4U) .... 190.09

CTC Bolsos de viaje para cámaras
Bolso de tamaño medio con protección  
para la mirilla. Capas reforzadas de  
plástico liviano y espuma densa  
que protegen la cámara y los  
accesorios. Base antideslizante  
agrega una capa de protección  
extra contra el agua y la suciedad.  
Incluye correa de gamuza.

CTC-1: Negro (POCTC1B) ...... 233.49 azul (POCTC1) ...... 188.30
CTC-2: Negro (POCTC2B) ...... 242.17 azul (POCTC2) ...... 242.17
CTC-3: Negro (POCTC3B) ...... 250.85 azul (POCTC3) ...... 250.85
CTC-4: Negro (POCTC4B) ...... 250.85 azul (POCTC4) ...... 250.85

Quick-Draw Estuches para cámaras 
profesionales

Estos estuches livianos y 
acolchados presentan un 
diseño de carga superior y una 
protección de aluminio para 
la mirilla. Tienen dos bolsillos 
externos y un bolsillo posterior 
expansible para acomodar una batería grande.  Manija de madera 
y almohadilla para hombro resistente y antideslizable.

CC-HD1: Azul (POCCHD1) ... 424.45 negro (POCCHD1B) .... 407.00
CC-22: Azul (POCC22PW) ...398.00 negro (POCC22PWB).. 415.77

Cubiertas protectora para cámaras 
Cubierta ajustada confeccionada con  
tejido suave, impermeable y muy  
resistente a la abrasión, que protege  
la videocámara contra golpes  
y rayones. El interior del tejido  
tiene un acabado de malla para  
aumentar el flujo de aire alrededor de la cámara. 
La cubierta de lluvia/antipolvo se guarda en un cómodo 
bolsillo. 

Para Canon XF-300/XF305 (POCBAXF305) .........................224.81
Para Panasonic AG-HVX200 (POCBAHVX200) .....................224.81
Para Panasonic AG-AC130, AC160 (POCBAAC160) ............224.81
Para Panasonic AG-HPX370 (POCBAHPX3100) ...................415.00
Para Panasonic AJ-HPX2000 (POCBAHPX2000) ..................399.00
Para Sony PMW-EX1R (POCBAEX1R) .................................243.01
Para Sony PMW-EX3 (POCBAEX3) .....................................202.33
Para Sony PMW-350 (POCBAPMW350) ..............................415.00
Para Sony PMW-350 EX (POCBAPMW350B) .......................424.45
Para Sony PDW-700 (POCBAPDW700) ...............................415.00

Bolsos de 
transporte
Bolsos de transporte 
con exterior duradero 
de cordura 1000 
denier, armazón rígido 
y compartimientos 
principales divisibles con 3 bolsillos exteriores grandes. Protegen y 
organizan su equipo.

CAR-1 en azul (POCAR1) ...........................................................181.41
CAR-2 en azul (POCAR2) .....190.09 en negro (POCAR2B) ...190.09
CAR-3 en azul (POCAR3) .....207.45 en negro (POCAR3B) ...207.45

Run Bags
Lleve y proteja todo  
tipo de equipo. 
Compartimiento 
principal acolchado con 
espuma con panel de 
base rígido. Kit divisor 
interno desmontable para protección personalizada.   

RB-1 en azul (PORB1) ...... 155.37 en negro (PORB1B) ...132.72
RB-2 en azul (PORB2) ...... 172.73 en negro (PORB2B) ...172.73
RB-3 en azul (PORB3) ...... 181.41 en negro (PORB3B) ...181.41
RB-4 en azul (PORB4) ...... 216.13 en negro (PORB4B) ...216.13

Quick Slick Cubiertas para lluvia 
Cubierta de protección para la lluvia y el  
polvo, compacta y de colocación rápida,  
reforzada alrededor de la lente y mirilla  
con neopreno antideslizante para ayudar  
a dejarla en su lugar. Ventana de vinilo  
transparente para ver los controles de la  
cámara fácilmente. Hecha para usar con  
ocular; funcionamiento limitado con pantalla LCD emergente.

QS-2 (POQS2)...................................................................... 164.05
QS-M3 para DSR-PD150/170 (POQSM3) ...............................94.61
QS-M4 para XH-G1, XH-H1, AG-HVX200, HDR-FX1, HDR-
FX7, HVR-V1, HVR-Z1U, PMW-EX1 (POQSM4) .......................79.00

Cubiertas 
impermeables

Protección ajustable para la 
lluvia. Tejido Fabuthane de nylon 
de 3 capas con suave fondo de 
tricot protege contra cambios de 
temperatura y ofrece excelente 
protección contra la lluvia. Funciona en tripié o en mano. Solapas, 
ventanas de vinilo y aberturas con cremallera para operación sencilla. 

Para PMW-EX1R (PORSX1RB), PMW-EX3 (PORSX3B), HXR-NX5 
(PORSNX5UB), HVX-200 (PORSHVX200B), GY-HM700 (PORSHM700B), 
NEX-FS100U (PORSNEXFS100), AG-AC160 (164.05), AG-AF100, 
PMW-F3 (PORSAF1F3B) o HVR-V1U (PORSV1B) .....................181.41
RS-22 Impermeable (PORS22) ..........................................209.95
RS-33 Impermeable para videocámara (PORS33) ...............233.00
QRS-HMC80 Impermeable rápido (POQRSHMC80) .............164.05
RS-AC160 para Panasonic AG-AC160 (PORSAC160) .........164.05
RS-EXRXFB Impermeable para XF-305 (PORSXRXFB) ........164.05
Protección extrema para tormentas para cámaras  
 de transmisión (POSTC2EX) ...........................................268.21
RS-FZ17B Impermeable para videocámaras Sony  
 (PORSFZ17B) ................................................................164.05
Para PMW-EX3 con batería Nippos (PORSX3SL7B) ..............198.77

Bolso para videocámara 
Bolso compacto y liviano de nylon 
cordura 1000 denier impermeable 
con laterales de espuma extra 
gruesos, acolchados con sistema 
de almohada. Con protector de 
mirilla reforzado y bolsillos exteriores 
para accesorios. Con empuñaduras 
recubiertas de gamuza o correa para 
hombro desmontable y ajustable con almohadilla de gamuza.

CO-OB para videocámaras profesionales hasta 58.4cm  
(POCOOB)..............................................................................259.56
CO-PC para videocámaras profesionales hasta 58.4cm  
(POCOPC) ..............................................................................268.21
CO-AB-M: Azul (POCOABM) 268.21 negro (POCOABMB) ..268.21

Estuches blandos, bolsos 
y accesorios

CS-B9 Bolsa para objetos (negro, paquete de uno) (POCSB9) 13.02
CS-B9 Bolsa para objetos (negro, paquete de 3) (POCSB93) .26.04
PB-10X15 Bolsa para objetos (POPB1015) ..........................39.95
PB-B6 Bolsa para objetos (negro, paquete de uno) (POPBB6) 15.62
PB-B6 Bolsa para objetos (negro, paquete de 3) (POPBB63) .30.38
PB-B812 Bolsa p/objetos (negro, paquete de uno) (POPBB812) .16.49
PB-B812 Bolsa p/objetos (negro, paquete de 3) (POPBB8123) 34.72
PB-812IP Bolso negro acolchado para iPad (POPB812IP) .....16.49
PB-B9 Bolsa para objetos (negro, paquete de uno) (POPBB9) 17.36
PB-B9 Bolsa para objetos (negro, paquete de 3) (POPBB93) .39.06
GPC-7X5 Estuche p/propósito general (negro) (POGPC7X5)...42.53
TSA-Set: Candados y bolsas TSA Safe Skies (POTSASET) ....21.70
LI-2 LED Snakelight (conjunto de 2) (POLI2) .........................13.02
LI-GLW Kit de iluminación para interior de estuche (POLIGLW) 51.21
PHP-1 Polar Heat Pack (paquete de 10) (POPHP1) ...............10.42
DK-2 Kit de divisores (PODK2) .............................................48.30
DK-3 Kit de divisores (PODK3) .............................................59.89 

WPC-30R Bolso de producción con ruedas 
Marco interior con bordes fuertes cubierto con 
Cordura 1000 denier, acolchado alrededor para 
protección. Ruedas en línea con ejes de acero 
resistentes para estabilidad y tracción. Una cómoda 
empuñadura de madera de arce de Vermont 
montada sobre barra telescópica de acero y 
retráctil para guardar en bolso y transportar sin 
riesgo de enganches. Un kit de divisores permiten 
personalizar un número infinito de compartimientos 
de almacenamiento. También incluye bolsillo para 
tira de luz LI-GLW. 

WPC-3OR: azul (POWPC3OR) ..467.85 negro (POWPC3ORB)..467.85
WRB-3OR: azul (POWRB3OR) ..469.95 negro (POWRB3ORB)..469.95

PB-4100F 
Estuche rígido con interior de espuma 
Estuche de resina plástica con interior  
de espuma que amortigua y protege  
una cámara Blackmagic Cinema,  
JVC GY-HMQ10U o Sony HXR-NX30U.  
La parte superior tiene una manija  
reforzada y el frente contiene una útil  
válvula de ecualización de presión.  
Resistentes cierres dobles mantienen  
el estuche cerrado. El estuche admite una correa  
de hombro opcional Porta Brace HB-10 o HB-40.

En azul (POPB4100F) ........................................................ 129.33

CC-235 Estuche para cámara de 
liberación rápida
Modo conveniente de llevar 
y proteger una videocámara 
profesional en tierra, en 
su auto o en el aire. Este 
estuche de nylon Cordura 
1000 tiene un marco plástico 
interior y protección para 
mirilla para 100% de protección y seguridad. El estuche contiene 
una videocámara con batería y la mayoría de configuraciones 
inalámbricas conectadas. El diseño flexible de la pared integra 
cajas mate y lentes grandes para ahorrar tiempo al no tener que 
retirar estos artículos cada vez que se guarda la videocámara. 
Tiene un bolsillo extra grande lateral con cremallera para lentes, al 
desplegarlo, se agregan hasta 7.6cm al largo interior del estuche. 
Incluye bolsillo para tira de iluminación.

#POCC235 .......................................................................398.41
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Grabadoras digitales • Almacenamiento • Transmisión inalámbrica de video

DN-60 Grabadora HDV sobre tarjeta CF

Portátil y a prueba de impactos, la DN-60 ofrece 
horas de grabación continua en HD y estándar. 
Se puede montar en tripié y zapata caliente, 
conecta directamente a videocámaras HDV por 
cable Firewire. Con un búfer de pregrabación 
de 8 segundos y un intervalómetro interno para 
grabación con lapso de tiempo. Más de dos horas 
de grabación continua  
con cuatro baterías AA. (DADN60) ....................................539.00

DN-200 Grabadora HD / SD HDD

Disco rígido interno de  
250 GB guarda un 
mínimo de 19 horas 
según el formato. Búfer 
de pregrabación 8 seg.; 
intervalómetro interno para 
grabación cuadro a cuadro, grabación manual de un cuadro.

#DADN200 .........................................................................1056.00

DN-400 Grabadora de disco rígido 
Graba SD o HD desde 
componente, compuesto,  
S-Video o Firewire. Viene 
con un disco rígido 250GB 
extraíble instalado en gabinete  
(más gabinetes/discos rígidos 
disponibles). Cuando termine de grabar, sencillamente expulse 
el gabinete del disco rígido y conéctelo a un sistema PC o Mac 
por USB. Puede trabajar directamente del disco extraíble o copiar 
archivos de video a los discos de video NLE.

#DADN400320 ................................................ Llame o conéctese

DN-600 • DN-700
Grabadora de disco duro con mesa o rack

Guarda a un HDD o SSD en formatos AVI y M2T. Incluye dos cajas 
de 6.4cm y un HDD 320GB (1 ranura disponible). Compuesto, E/S 
DV/HDV FireWire y audio balanceado/no balanceado

Grabadora de mesa DN-600 con HDD 320GB (DADN600) .. 1584.00
Grabadora para rack DN-700 con 320GB HDD (DADN700) ..1584.00
Carcasa de disco duro de repuesto (DAHDD25) ..................... 48.00
HDD 2.5” de repuesto (DAHDD25SATA) ...................................144.00

HDR-45 • HDR-55
 Grabadoras HD/SD SDI HDD

Grabe por SDI, con salida 
HDMI y bucle SDI. Ofrece 
una opción de formatos de 
grabación 1080i, 720p, 
576i y 480i. Graba HD en o 
IBP o intracuadro (i frame) 
y SD en IBP. Guarda a un HDD o SSD en formato M2T. Cuando la 
grabación termina, se expulsa la caja del disco duro y se puede 
conectar a USB en PC o Mac. Incluye RS-422, RS-232 y GPI para 
integración con otros equipos.

HDR-45 Grabadora de mesa (DAHDR45) .........Llame o conéctese
HDR-55 Grabadora en rack (DAHDR55) ...........Llame o conéctese

Cuando se combina con un decodificador Teradek, Cube 
transmitirá video en vivo a cualquier lugar con conexión de datos. 
Ya sea que su alimentación de video se envíe a un estudio, a un 
conmutador o a una pantalla grande, la solución de transmisión 
cuadro por cuadro de Cube puede llevar su contenido al público 
en todo el mundo. Solo presionando el botón Go Live!, Cube 
transmitirá directamente desde su sitio web, página de Facebook 
o una red de distribución de contenidos (CDN) de elección. El Cube 
soporta múltiples protocolos de transporte, incluyendo RTMP, RTP/
RTSP, RTP Push, MPEG-TS y HTTP Live Streaming, lo que lo hace 
el codificador de video inalámbrico más versátil disponible.

Cube-105 Codificador de 1 canal HD-SDI (TECUBE105) ....1690.00
Cube-155 Codificador de 1 canal HD-SDI con Wi-Fi  
 (TECUBE155) ..............................................................1990.00
Cube-200 Codificador de 1 canal HDMI (TECUBE205) .......1190.00
Cube-255 Codificador de 1 canal HDMI con Wi-Fi  
 (TECUBE255) ..............................................................1490.00
Cable Lemo a PowerTap 45.7cm (TECUBIT118) ..................100.00
Cable adaptador Lemo 2 clavijas a PowerTap 45.7cm  
 (TEBIT118) ...................................................................100.00
Transmisor celular Bond (TEBOND) ..................................2490.00
Base para adaptador de batería Cube para: 
Canon LP-E6 (TECUBIT500) ...............................................100.00
Sony Serie L 7.2v (TECUBIT635) .........................................125.00

nanoFlash Bundle
Graba video, audio y 
código de tiempo de 
un flujo HD-SDI en 
tarjetas CompactFlash. 
Increíblemente pequeño 
con bajo consumo de 
energía, nanoFlash se alimenta de una batería de videocámara 
o la fuente de alimentación de CA incluida. Graba 1080i, 1080p 
30/25/24 o 720p a pleno raster 4:2:2 MPEG-2, a 50/100 Mbps o 
100/160 Mbps (I-frame solamente). También ofrece E/S HD-SDI 
y entrada LTC, control remoto cableado y conector para luz de 
encendido/inicio/tally.

#CONFB (paquete nanoFlash) ............................................1995.00
#COLIB3 (batería de ión-litio) ................................................65.00
#COCLIB (cargador de batería) ..............................................50.00
#CODTAPPWRCBL (Cable adaptador de potencia 45.7cm) ........70.00
Grabadora de video no comprimido Gemini 4:4:4  
 (CORG4442) ...............................................................4995.00
Unidad de estado sólido 512GB 1.8” para Gemini  
 (CO512GBSSD) ...........................................................1495.00
Opción Gemini C500 (COGC500OPT) .................................. 2495.00

CW-5HD Cam~Wave  
Sistema de transmisión de video  

inalámbrico HD
Transmite señales HD 1080 por vía inalámbrica 
hasta 30.5m a través de las paredes con menos 
de 1ms de retraso. Admite proceso de señal de 
video SD/HD-SDI, muchos formatos de video y 
dos canales de audio SDI incorporados. Funciona 
por MIMO/OFDM, entre 5.1-5.8 GHz; no requiere 
licencia FCC. Alimentado por la montura V o XLR de 4 clavijas. 
Selección de cuatro frecuencias manuales o auto-selección con 
encriptación de 256 bits. 
#IDCW5HD ...................................................Llame o conéctese 
CW-5HDAB con soporte Anton Bauer (IDCW5HDAB) ......Conéctese

Titan Sistema transmisor/receptor
inalámbrico por microondas
Perfecto para los operadores con equipos 
de cuerpo completo por su señal estable 
incluso en movimiento. Compacto y liviano, 
se puede fijar a cualquier cámara o monitor 
con sujetadores de velcro. Transmite y recibe señales NTSC,  
PAL y SECAM en color y ByN. Puede transmitir a través de las 
paredes sin resincronización del video. Alcance visual de 305m. 
(TRTTS) ......................................................................... 2749.95

TRANSMISIÓN DE VIDEO INALÁMBRICAATOMOS Ninja 2.0 • Samurai
Grabadora HD-SDI con disco duro 
• Grabación de 10 bits en tiempo real  
• Apple ProRes lossless codec
•  Monitor pantalla táctil 5” de alta 

resolución
• Entradas SDI BNC con bucle
•  Audio incorporado de 12 canales  
• Dos canales de audio de entrada de línea
• FireWire 800 / USB 3.0 en Master Dock

Ninja 2.0 Grabadora de video con disco duro (ATN2) ...Conéctese
Samurai Grabadora HD-SDI con disco duro (ATAS) ............995.00
Ronin Monitor/grabadora portátil (ATRONIN)  .................... 1995.00
Ronin Duo Monitor/grabadora portátil (ATRONINDUO) .......3495.00
Estación de base para Samurai (ATDSN) ............................129.95
ATOMBAT001 Batería (ATB2600) ........................................49.95
ATOMCGR001 cargador de baterías (ATCBP) .......................44.95
Fuente de alimentación CA para Samurai y Ninja 2  
 (ATOMACP001) ...............................................................49.95

Cube
Video HD inalámbrico

Recon inalámbrico ULTRA
Transferencia inalámbrica de video HD 160’ de 
una cámara a un monitor de campo. Los datos se 
transfieren sin comprimir con una latencia menor 
a un milisegundo, permitiendo el monitoreo en 
tiempo real de alta calidad. Todas las tomas se 
pueden visualizar a medida que se capturan. Los 
datos transmitidos se codifican por seguridad. 

Recon inalámbrico ULTRA con V-Mount (SWRU) ................ 2999.00
Recon inalámbrico ULTRA con montura AB  
(SWRECAULTRA) .................................................................. 3284.00

FS-H200 Pro
Grabadoras portátiles DTE (Direct-to-Edit)

 •  Capture video SD/HD a tarjetas Compact 
Flash. Soporta DV y HDV nativo en una 
variedad de resoluciones y puede grabar 
más de 2.5 horas a una tarjeta 32GB. 

•  Visualización de miniatura de clip,  
reproducción de contenido proxy, clips proxy 
MPEG4, soporte FTP y registro de metadatos 
personalizado cableado/inalámbrico, soporte 
DV/HDV MXF y caché retro de 10 seg. 

#VIFSH200PQ ...................................................................845.00
Batería de 3 horas FS-H200 Pro (VIFSHCB).........................199.00
Batería de 3 horas para FS-5 (VIBFS5) ...............................119.95
FS-5 Base de montura en manija (VICFS5) .........................119.95

DAC-7 Convertidor analógico a SDI (DADAC7) .................... 269.00
DAC-9P Convertidor HDMI a HD/SD-SDI (DADAC9P) ........... 283.00
DAC-50 Convertidor de Señal HD/SD-SDI (DADAC50) ......... 528.00

PIX 220i Grabadora de video con pantalla IPS (SOPIX220I) ...2295.00
PIX 240i Grabadora de video (SOPIX240I) ............................3295.00
PIX 260i Grabadora de video con montaje en rack  
 (SOPIX260I) ....................................................................5625.00
256GB SSD con Shim para PIX HD (SOPIXSSD4) ..............Conéctese
Brazo articulado para PIX-220 y PIX-240 (SOPIXARM) ............258.00
SSD Drive Caddy 2.5” para PIX (SOPIXCADDY2) .....................149.00
Protección del reflejo del sol para PIX-220/PIX-240  
 (SOPIXHOOD) ......................................................................46.80
Cubierta LCD de policarbonato  (SOPIXLCD) .............................36.00
Pix-Mount (SOPIXMOUNT) .......................................................30.00
Kit de montura en rack PIX 260i (SOPIXRACK) ........................126.00
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Switchers de producción

SE-500 Switcher de producción de video
Switcher de producción en vivo, de cuatro entradas de video con salida  
doble. Vista previa cuádruple en tiempo real incluye marcadores para  
indicar programa, vista previa y otras fuentes y el próximo efecto  
seleccionado. Equipado con efectos especiales, mezcladora de audio,  
luz indicadora y E/S MIDI.

#DASE500 .............................................................................960.00

SE-2000 Switcher de video digital HD/SDI
Ofrece hasta 5 entradas combinando 1 o 2 DVI-D y 3 o 4 fuentes 
HD-SDI. Las presentaciones de PowerPoint entran directamente por 
la entrada DVI. La salida de pantallas múltiples incluye cada fuente, 
vista previa, programa y un reloj digital. La mezcladora de audio 
incorporada tiene cuatro entradas de audio y video (micrófono o línea) 
y dos salidas de audio. (DASE2000) ......................................3840.00

Accesorios para switcher Datavideo
TD-LT Luz tally (DATDLT) ..............................29.00 TD-1 Conjunto de luz tally (DATD1) .............86.00
TB5 Caja tally para SE-500 (DATB5) ................................................................................................... 144.00 
 900-YUV Tarjeta de entrada analógica (DA900YUV) ........................................................................... 288.00
TLM-404H Juego de 4 monitores LCD de 4” (DATLM404H) .............................................................1109.00
TLM-434H  Juego de 4 monitores LCD de 4.3” (DATLM434H) .........................................................2400.00
TLM-702 NTSC/PAL color doble de 7”, Rack para monitor LCD 16:9/4:3 (DATLM702).....................816.00
TLM-702-HD Rack doble para monitor LCD de 7” (DATLM702HD) ..................................................1728.00
RKM-572 Montura para TLM-702 en mezcladora SE-500 (DARKM572) ............................................192.00 

HS-2000 Estudio móvil HD de 5 canales
Switcher de audio y video de 10 bits 1920 x 1080i o 1280 x 720p HD-SDI y DVI-D  
con un monitor multiimagen de 17” que muestra las fuentes, vista previa y  
programa. Ofrece un sistema intercomunicador completo de cinco puestos  
(con cinco riñoneras),  logos prealmacenados, reloj digital, mezcladora de  
audio integrado con XLR equilibrados, superposición de títulos y conexión  
DVI-D para usar con el software de presentación. (DAHS2000) .....7680.00

TriCaster 40 Estudio de 
producción para multicámara HD 

Produce presentaciones de calidad de transmisión 
desde casi cualquier lugar. Integra una mezcladora 
de 14 canales, con cuatro entradas de cámara en 

vivo, monitor multivisión, grabadora con disco digital, memoria de 
registro de programas, entradas de red, codificador de flujo continuo, keyer de conversión descendente, 
gráficos y títulos profesionales y 200 transiciones de video. Use múltiples cámaras, entradas de video, 
clips almacenados, gráficos, comp. portátiles, dispositivos iOS y más para crear y producir programas de 
televisión en tiempo real con la resolución nativa de sus fuentes de video. También ofrece 24 sets virtuales 
con múltiples ángulos de cámara, diferentes ubicaciones, fondos en movimiento, monitores de video activo, 
reflexiones en tiempo real, efectos de caja doble sobre el hombro. (NETC40) .....................................4995.00

HS-500 Estudio de video para llevar en mano  
Solución integrada móvil para teledifusión, consta del SE-500 
y TLM-702 en una maleta de aluminio que puede ser llevada a 
mano. Ofrece una verdadera función “al aire en segundos”, es 
ideal para usar en instituciones educativas, templos, aplicaciones 
de streaming en Internet, espectáculos y conferencias, entre 
muchas otras aplicaciones potenciales. (DAHS500) ......................................................................2112.00

TriCaster 40 educativo (NETC40E) .........4995.00
TriCaster 455 (NETC455)....................19995.00
TriCaster 855 (NETC855)....................29995.00
TriCaster 8000 (NETC8000) ................39995.00
Tricaster LiveControl LC-11 (NELC11) ...1795.00
Virtual Set Editor 2 (NEVSE22L) .........Conéctese 

LiveText 2 Editor de sets virtuales  
(NELIVETXT2F) ...................Llame o conéctese
Superficie de control para TriCaster 40 
(NETC40CS) .........................................1995.00
Superficie de control para TriCaster 40 
educativo (NETC40CSE) ........................1995.00 Sony MCS8M Switcher de mezcla de video y audio compacto (SOMCS8M) ....................... 5395.00

SFX-11 Mezcladora de video digital
Ofrece hasta 96 patrones de cortinillas a saber círculo, barra, cruz, de 
esquina, etc. y efectos digitales como strobe, mosaic, pintura, foto y negativo. 
Con técnicas de croma y luminancia y capacidades time-slip le permiten 
poner en pausa la visualización de un video trabado mientras la mezcladora 
continúa grabando. Usando el joystick para controlar la mezcladora, se 
pueden crear ventanas PIP y moverse en cualquier ubicación de la pantalla. 

(SISFX11) ...............................................................................................................................498.00

V4 • V8 Switchers de producción de video
Mezcladoras de video potentes, fáciles de usar, con capacidad de conmutar 
entre varias cámaras o pletinas de cinta durante un espectáculo en vivo. Ideal 
para templos, escuelas y clubes nocturnos. Emplean procesamiento de señales 
digital de alta calidad de 8 bits, 4:2:2, sincronizador TBC de 2 canales para 
transiciones suaves e imágenes estables.

#ROV4 (Cuatro entradas analógicas) ...1275.00 #ROV8 (Ocho entradas analógicas) ...2260.58 

LVS-800 Switcher de video SD de 8 canales Mix/Live
Con downstream keyer (DSK), dos entradas de computadora y múltiples salidas.  
Combina una variedad de fuentes de video incluidos conversores de  
barrido para entradas de PC. Cada bus puede dar salida a fuentes  
diferentes. Crea apasionantes entornos multipantalla para  
espectáculos en vivo. Pase de una fuente a otra con disolvencias  
o cortinillas. Añada un toque profesional moviéndose entre fuentes de  
varias maneras. También ofrece control RS-232 y pantalla picture-in-picture.  
(ROLVS800) ................................................................................... 2795.00

VR-3 Mezcladora AV 
Mezcla múltiples canales de audio, cambia hasta cuatro canales 
de video en vivo con efectos y transmite por Internet con USB. Con 
transmisión de video por computadora, es perfecto para eventos que 
requieren proyección de una pantalla de computadora y una transmisión 
simultánea en vivo. Cuatro entradas de video compuesto y VGA. 
Pantalla táctil LCD permite monitorear y cambiar las fuentes mientras hace un seguimiento de la salida 
del programa. Incluye efectos de audio como reverb, EQ y filtros de paso bajo y alto. Pantalla de 4 seg. 
permite que el audio esté perfectamente sincronizado con el video. (ROVR3) .............................1995.00

SE-600 Mezcladora A/V de 8 entradas 
Cambia fácilmente entre fuentes de video y audio y mezcla contenido de  
alta calidad sobre la marcha. La salida multivisión muestra cada entrada  
y también el programa y la previsualización en un monitor. Presenta  
funcionalidad PiP doble, retraso de audio, salida para tally, medidor  
de pico de audio, reloj y logo doble. Salida para dos DV y dos destinos  
SD-SDI extra con placa DV opcional.  

SE-600 (DASE600) ..................1920.00 Salida para tarjeta DV para SE-600 (DASE600DVIO) .. 336.00

AV-HS450N 
Switcher de 16 entradas HD/SD con pantalla doble de visión múltiple

Equipado con 16 entradas HD/SD-SDI, cuatro salidas HD/SD-SDI  
y dos salidas DVI-D. Procesador de alta definición 10 bits produce  
calidad de imagen inigualable. Al combinarlo con placas  
opcionales, el switcher se puede personalizar para casi  
cualquier entorno de estudio. Todas las entradas se pueden  
visualizar en dos monitores. Otras características incluyen buses AUX,  
conversión ascendente, corrección de color total, pantalla doble Picture-In-Picture,  
dos downstream keyers, chroma keyer, dos DVE 3D y más. (PAAVHS450) ............. Llame o conéctese

Studio HD500 Switcher 
para producción en vivo portátil todo en uno
Conjunto de producción portátil compacto (30.5 x 43.2cm), la 
Studio HD500 incorpora un switcher y una mezcladora de audio 
con soporte fundido cruzado. El switcher le ofrece visión múltiple 
en tiempo real, corte y fundido, sobreimpresión de gráficos, 
reproducción de video clip y grabación. 5 entradas SDI disponibles 
que pueden usarse simultáneamente al configurar para streaming o 
grabación. Incluye tarjetas Blackmagic Quad y Studio DeckLink preinstaladas 
y pueden sincronizarse mediante dos conectores separados. El sistema incluye ratón y teclado, protector de 
pantalla y todo entra en el estuche Tom Bihn. (LIHD500) ................................................................8075.00

VR-5 Mezcladora y grabadora AV
Solución “todo en uno” simplifica notablemente la producción, 

grabación y streaming de cualquier evento en vivo. Incorpora un 
switcher de video, mezclador de audio, reproducción de video, 

grabadora, monitores de vista previa y salida para streaming por 
Internet, todo en una sola unidad. Al ser un dispositivo USB de video/

audio, el streaming por Internet es fácil, conectando a una computadora 
que ejecute un servicio de streaming en vivo como Livestream, USTREAM, 

ClickStreamTV y otros así como también de videollamadas como Skype y iChat. 
(ROVR5) ................................................................................................................................3995.00 
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Conversor de video 
compuesto/S-video y audio 
estéreo a HDMI

4x2 HDMI Switcher 
digital HD

PT-103V

VM-51

1x1 Amplificador de video de línea compuesto (KR101L) .......104.00
DA 1:2 de video compuesto (KRPT102VN) ..............................88.00
Amplificador de distribución 1:2 S-Video (KRPT102SN) ............88.00
DA 1:2 de alta resolución UXGA (KRVP200K) ........................112.00
Amplificador de distribución 1:2 DVI (KRVM2HDCPXL)............280.00
Amplificador de distribución 1:2 HDMI (KRVM2HXL) ..............236.00
Amplificador de distribución HD-SDI 3G 1x2 (KRVM2HDXL) ....392.00
Amplificador de línea de video diferencial 1x3 (KR123VXL) ....144.00
DA video compuesto 1x3 (KRPT103V) ..................................120.00
DA de video compuesto y audio estéreo 1x3 (KRVM30AVB) ...192.00
Amplificador de distribución de video compuesto 1x3  
 (KRVM3VN) .....................................................................140.00
DA de video de gráficos de computadora 1x3 (KRVP300K).....200.00
1x4 SDI & HD-SDI (HDTV) Video DA (KRVM4HD) ....................428.00
DA de video 3G HD-SDI 1x4 (KRVM4HDXL) ...........................476.00
DA HDMI 1x4 (KRVM4HXL) ..................................................396.00
Amplificador de línea de video compuesto con entrada  
 diferencial 1x4 (KR104LN) ...............................................144.00
Amplificador de distribución RF 1x4 (KR104R) ......................100.00
Amplificador de distribución DVI 1x4 (KRVM4HDCPXL) ...........428.00
Transmisor de línea XGA y DA 1:4 (KRTP104HD) ...................196.00
DA de video de gráficos de computadora 1x4 (KRVP400K).....236.00
DA de video compuesto y audio estéreo 1x5 (KRVM5S) .........292.00
DA de video compuesto 1x5 con ganancia y EQ (KRVM51) ....208.00
DA de VGA a UXGA 1x5 (KRVP5XL) ......................................316.00
DA audio balanceado 1x10 (KRVM1110XL) ...........................528.00
UXGA a video compuesto (2) y S-Video (2) (KRVP701XL) .......760.00
Convertidor UXGA a video compuesto y S-Video (KRVP501XL) .....Con.
Convertidor UXGA a video compuesto y S-Video (KRVP502XL).....Con.

Switcher XGA 2x1(KRPT201VGA) ...........................................88.00
Switcher XGA 2x1, DA 1x4 (KRVP242) .................................180.00
Switcher de video de gráficos de computadora 2x1 (KRVP222K) .140.00
Switcher de espera HDMI automático 2x1 (KRVS211H) ..........212.00
Switcher mecánico 4x1 (KR4X1VB) ......................................132.00
Switcher de audio estéreo balanceado 4x1 (KRVS4X)  ............192.00
Switcher HD-SDI 4x1 (KR6241HD) .......................................636.00
Switcher de video CG y estéreo balanceado 4x4 (KRVP4X4K) 796.00
Switcher de matriz de video 16x16 (KRCVG162V) ............Conéctese
Switcher y conversor de 7 entradas, analógico y HDMI  
 (KRVP437XL) ..............................................Llame o conéctese
Conversor/switcher para presentaciones de 9 entradas  
 (KRVP729) ...................................................................1356.00
Conversor/switcher para presentaciones de 9 entradas  
 (KRVP730) ....................................................................1596.00
10 entradas analógicas y HDMI presentación ProScale  
 Switcher digital (KRVP438)  .............................................. 1036.00
PT-571 HDMI sobre transmisor de par doblado (KRPT571) ....188.00
WUXGA Transmisor sobre CAT-5 con EDID (KRPT110EDID) ...188.00
Receptor de línea XGA sobre cable CAT-5 (KRPT120) ...........168.00
Receptor de línea VGA/UXGA sobre cable CAT-5 (KRTP120) ..156.00
Receptor HDMI sobre cable CAT-5 (KRPT572P) ....................212.00
Conversor de formato DVI y audio a HDMI (KRFC49) .............360.00
Extensor de alcance FireWire (KRTP300FW)..........................180.00
Switcher video CG y audio estéreo en espera (KRVP211K) .....180.00
TR-1 Transformador de aislamiento de video (KRTR1) .............96.00
RK-80N Kit adaptador para rack (KRRK1) ...............................76.00
RK-3T Adaptador para rack (KRRK3T) ....................................40.00
VA-256XL Retraso de audio (KRVA256XL) ............................520.00 

Mini divisor HDMI 1x2 con Full HD 1080p (KAHD2PSPB) ..........48.99
1x2 Divisor VGA con audio (KAVGA1X2SP) ...............................59.90
Extensor VGA 1x2 sobre CAT5/6 con audio (KAVGAEXTX2) .....189.80   
Divisor HDMI 1x2 con salidas CAT5/6 (KAHD2PSPE) ..............148.65
Divisor HDMI 1x4 con salidas CAT5/6 (KAHD4PSPE) ..............225.29
Mini divisor HDMI 1x4 con 1080p (KAHD4PSPM) .....................79.95
1x4 Divisor VGA con audio (KAVGA1X4SP) ...............................88.80
1x8 HDMI a CAT5/6 DA (KAHDMISP8BE) ...............................359.50
Divisor 1x8 DVI con Full HD 1080p (KADVSP8HD) ..................650.00
Switcher HDMI 2x2 con divisor incorporado (KAHDMX22) .........64.94
Divisor HDMI 2x4 con full HD 1080p (KAHDSP2X4) ................117.50
Switcher HDMI 4x1 (KAHDSW4HF) ...........................................51.98
Switcher de matriz HDMI 4x2 con EQ de señal  
 (KAHDMX42AU) ................................................................155.00
Switcher HDMI 5x1 (KAHD5XSW).............................................58.59
Conversor HDMI a VGA con audio (KAHDVGARL) ......................70.00
HDMI a compuesto con convertidor de audio (KAHDRCA) .........69.95
Conversor HDMI a video por componentes con audio  
 (KAHDRGBRL) .....................................................................47.00
Conversor de audio digital a analógico (KAAUD2ACV) ...............29.88
Conversor de video compuesto o S-Video a HDMI  
 (KAHDCVRYW) ....................................................................64.99
Conversor de audio/video por componentes a HDMI  
 (KARGBRLHD) .....................................................................64.59
Conversor HDMI a VGA con audio (KAVGARLHD) ......................48.46
Extensor HDMI 50m sobre CAT 5e/6 (KAHDEXT50M) ...............74.99
Extensor VGA 305m sobre CAT5/6 con audio (KAVGAEXTX1) ...90.00
Conversor DVI con audio RCA a HDMI (KADVIRLHD) .................45.00
Conversor componente con SPDIF a HDMI (KAHDRGBTOS) .......62.59
Mini Display Conversor 2x de puerto a HDMI (KAMDPHD2X) .....73.37
Repetidor de HDMI con soporte 3D (KAHDREPEAT3D) ...............26.51
Convertidor de audio analógico a digital (KAAUA2DCV) .............20.00
Extensor USB 2.0 simple sobre par trenzado (KAUSBEXTRJ45) .42.40
Extensor A/V 1x4 305m con VGA y CAT5e/6 (KAVGAEXTX4) ...276.92

1x2 Soporte HDMI DA con 3D (ATHDV12) ..............................185.06
1x2 VGA DA con audio y potencia constante (ATVGA12A).......120.98
1x4 VGA DA con audio (ATVGA14A) ......................................194.97
1x4 Divisor HDMI (ATATHDV14SS) .................... Llame o conéctese
2x1 VGA + Switcher de audio estéreo analógico (ATAPC21A) .124.99
4x1 VGA + Switcher de audio analógico (ATPC41A) ...............192.00
4x2 Switcher HDMI (ATHD4V42) ............................................367.26
10x1 Convertidor Switcher / Scan con salida HDMI  
 (ATHD600) .......................................................................359.00
AT-DVI60SRS DVI Kit extensor pasivo (ATDVI60SRS) ..............184.99
Conversor DVI a VGA / Video por componentes con salida DVI  
 (ATPC530) .......................................................................287.24
Extensor transmisor VGA / audio estéreo CAT5 (ATVGA300RL) ....146.89
Extensor HDMI con soporte 3D (ATATHD4V40SR) ............ Conéctese
Convertidor descendente HDMI/DVI a compuesto, S-Video  
 (ATHD530) .......................................................................299.99
Convertidor bidireccional HDMI (ATHD550) ............................249.99
Convertidor HDMI a VGA / video por componentes y audio  
 (ATHD420) .......................................................................160.30
Convertidor 3G/HD/SD-SDI a HDMI (AT3GSDIHD2) .................499.99
Video compuesto a convertidor de formato VGA (ATRGB110) ..109.99
Conversor de entrada doble HDMI / Video compuesto/S-video  
 (ATHD580) .................................................. Llame o conéctese
Convertidor/escala VGA o componente (ATAVS100) ...............151.99
Convertidor para PC/computadora portátil a HDMI con escalador  
 (ATHD500) .......................................................................207.94
Convertidor PAL HDMI a NTSC HDMI (ATHD560)....................172.34
Convertidor/escala VGA a HDMI alimentado por USB  
 (ATHDVIEW) ................................................ Llame o conéctese
Convertidor/escala compuesto y estéreo a HDMI (ATHD120) ..160.61
PC/componente a escala HDMI (ATHD510VGA) ......................351.35
Convertidor y escala de VGA a componente / componente  
 a VGA (ATVGA300CV) .......................................................256.66
Convertidor descendente video componente (ATCOMP500) ....... Con.
Convertidor/escala compuesto, S-Video a HDMI (ATHD520) ...239.99
Convertidor/escala VGA a HDMI (ATHDVIEW50) ............... Conéctese
Escalador con audio SDI a PC/HD (ATHSDIVGA) ......................799.98
11 entradas escala y switcher (ATLPRO5GEN2) ......................860.92
DVI sobre miniextensor CAT5e simple (ATDVI15SRS) ................88.55
Kit de extensión de HDMI de alta velocidad (ATHD4SI40SR) ....200.80
Audio HDMI incorporado con soporte 3D (ATHD570) ..............179.51
Receptor HDMI CAT5 hasta 15.2m (ATATHD15SRS) ........ Conéctese
Receptor HDMI CAT5 hasta 61m (ATHDRS) ...... Llame o conéctese
Kit de extensión HDMI con Full 3D Support (ATHD4V110SR) ...... Con.
Extensión VGA pasiva sobre cable CAT 5/6/7 (ATVGA100R) .....59.95
VGA con audio estéreo y extensión RS-232 sobre CAT5/6  
 simple hasta 304.8m (ATVGARS300SR) ............................377.90

Compuesto 1x4 y DA audio estéreo (AVAVT4714) ......................92.65
Divisor cuádruple con TBC (AVAVT8120) ................................254.15
Conversor de video por componentes a CS/SV (AVVS223) ....237.15
AVT-3155A Conversor de escaneo (AVAVT3155A) ...............126.65
AVT-3160 Conversor de escaneo (AVAVT3160) ...................169.15
AVT-3190 Conversor de escaneo (AVAVT3190) .............Conéctese
Corrector de base de tiempo multiestándar (AVAVT8710) .....228.65
CDM-660 Conversor de normas (AVCDM660) .....................237.15
Conversor de video analógico a UXGA  (AVAVT3320) ..............84.15
Conversor ascendente CS/SV a HDMI (AVVS612) .................216.75
Amplificador de distribución de señal de PC (1x4)  
 (AVAVT4214A) ..................................................................... 64.95
AVT-3420 Conversor de video (AVAVT3420) ........................... 135.15
CS-320 Conversor de escaneo (AVCS320R) ............................ 244.95
POF-820 Conversor de audio coaxial a óptico (AVPOF820) .....16.15

Amplificador de distribución de HDMI 1x2 (COCDAHD100) .........39.99
Amplificador de distribución de video compuesto 1x2  
 (COCDAV20) ........................................................................72.24
DA de video por componentes 1x2 (COCDACV20) ...................144.00
DA de audio/video compuesto 1x3 (COVM30AVB) ...................192.00
VGA DA de alta resolución 1x4 (COCDAVGA104H) .....................55.96
VGA DA de alta resolución 1x4 (COCDAVGA108H) .....................69.44
Amplificador de distribución de HDMI 1x4 (COCDAHD200) ........40.23
Amplificador de distribución de HDMI 1x4 (COCDAHD400) ........58.25
Amplificador de distribución de video compuesto 1x5  
 (COCDAV50) ......................................................................144.00
2x1 XGA / Switcher de audio estéreo (COCSWVGA211) ...........180.00
Switcher mecánico 4x1 VGA / XGA (COVP41) .........................224.00
Switcher digital 4x2 HDMI (COCSWHD420) ................................77.80
Divisor HDMI y extensor sobre CAT-5 simple (COCHE1) ...........114.20
Divisor HDMI y extensor sobre CAT-5 doble (COCHE2) ..............62.30
Extensor CAT-5 fuente simple/pantalla VGA (COCVETRX01) .......84.92
Caja de conmutador AB 2 posiciones (COCSWMBNC12) ....Conéctese
Convertidor VGA y Audio a HDMI (COCCNVH101) .......................49.50
Convertidor RCA y audio a HDMI (COCCNCH101) .......................52.40
Convertidor de video compuesto/S-Video a HDMI  
 (COCCNCSH101) ..................................................................79.99

Aluratek Adaptador VGA a HDMI con audio (ALAVH100F) .....82.99
SIIG Divisor VGA 1x2 (SICEV) ................................................29.99
SIIG Divisor VGA 1x4 (SICEVG0D11S1) ..................................30.61
SIIG Divisor VGA 1x8 (SICEVG0E11S1)...................................47.95
SIIG Switcher VGA 2x2 y matriz de audio (SICEVG0K11S1) ....59.85
Vitek DA video 1x4 (VIVTAD104) ...........................................45.00
Vitek DA video 1x8 (VIVTAD108) ...........................................64.95

Extensor de consola USB VGA KVM (IOGCE500U) .................215.99
Extensor de Ethernet USB Xtra Booster (IOGUCE61) ................38.74
GVE320 Extensor HD con CAT5e/6 (IOGVE320)......................74.99
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1x2 VGA Hub (GE1X2VH)..................................................... 102.49
1x2 Divisor de audio digital (GE1X2DAS) ................................ 58.78
1x2 Divisor DVI de enlace doble (GE1X2DDLSDA) ................. 233.99
1x2 divisor HDMI 1.3 con audio digital (GE1X2HSD) .............. 189.99
1x3 divisor para HDMI 1.3 (GE1X3HS) ................................. 248.49
1x3 DA de video por componentes y audio (GEEXTCOMPAU3) 141.49
1x4 divisor para HDMI 1.3 (GE1X4HS) ................................. 227.30
1x4 divisor HDMI (GE1X4H13) ............................................. 246.75
1x4 Amplificador de distribución DVI (GEEXTDVI144N) .......... 329.99
1x4 divisor para HDMI con FST (GE1X4H13B)....................... 218.95
1x4 VGA Hub (GE1X4VH)..................................................... 139.98
1x8 receptor de distribución VGA CAT5 (GE1X8DR) .............. 112.50
1x8 VGA Cat-5 DA (GE1X8DS)............................................. 455.99
1x10 HDMI DA (GE1X3HDA) ................................................ 490.80

4x1 Switcher 3G-SDI (GE4X1SS) ............................................ 496.95
4x1 Switcher HDMI (GESH4X1) ............................................... 129.50
Conversor VGA a DVI (GECARGDVS) ........................................ 215.26
Extensor de cable DVI sobre CAT-6 (GEDC6) ........................... 390.41
Adaptador audio DVI a HDMI (GEDVAHDC) .............................. 212.95
Caja de conversor DVI a HD-SDI PLUS (GEDVHDSDICSG) ......... 957.84
Conversor DVI a HD-SDI (GEDVHDSDICSQ) .............................. 833.99
Extensor DVI sobre fibra (GEDF1640) ...................................... 599.00
Conversor DVI a HD-SDI (GECSBDSHS) ................................. 1999.00
Dual-Link DVI sobre extensor de fibra (GEDEDL) .................... 1005.56
Adaptador de audio HDMI a DVI (GEFDC) ............Llame o conéctese
Conversor de HDMI a compuesto (GESHC) ..........Llame o conéctese
Cable extensor HDMI 1.3 sobre CAT-6 (GEEHC6) .................... 407.03
Conversor HDMI 1.3 a 3G-SDI (GECHS) .................................. 639.49
CAT5-1000 Kit transmisor/receptor (GEEXTCAT5100) .......Conéctese
Extensor serie RS-232 (GEEXTRS232) ....................................... 95.02
Extensor USB 2.0 (GEEXTUSB20LR) ........................................ 326.99
Extensor mini USB-2.0 (GEMU2EC5) ...................Llame o conéctese
AUD-1000 Kit extensor de audio analógico (GEEXTAUD1000) .... 85.90
Extensor HDMI sobre Cat-5 de 100m (GEEC5C) ...................... 439.56
Extensor 2x VGA (GE1X2VE) ................................................... 283.95
Extensor VGA SR (GETRVGA) .................................................. 130.36
VGA con conversor de Audio a HDMI (GESVA) ......................... 209.98
Conjunto de extensor serie video VGA y audio (GEVAE) ............ 229.99
Extensor video VGA (GEEXTVGA141L) ..................................... 194.50
Conversor VGA a DVI (GECARGDVS) ........................................ 215.26
Video por componentes y audio analógico a HDMI  
 (GECVAHC2) ..................................................Llame o conéctese
Conversor de video compuesto a HDMI (GECHDMIS) ............... 205.49
Módulo de extensión de fibra óptica DVI (GEEDVIFC) ................ 643.14
Kit de extensión de video compuesto y audio analógico con  
 transmisor y receptor (GEEXTCOMPOSI) ..........Llame o conéctese 
4x4 Matriz de enlace doble DVI (GE4X4DS) ............................. 526.38
4x4 Matriz para HDM (GEGTBHDFST44) .................................. 559.00
Switcher multiformato (GEMFS) ..........................Llame o conéctese
Divisor 1:8 para HDMI con FST y 3DTV (GE1X8HSB) ................ 375.00
Conversor ToolBox 1080p de alta definición (GEGHD1080PSB) ..213.00
Kit extensor de audio digital (GEDIGAUD141) ........................... 142.04
Extensor plus FireWire-800 (GEEFW) ...................................... 639.49

Eliminadores y aisladores de ruido 
HEC-2000 Eliminador de zumbido de video (ALHEC2000) ....... 149.00
HEC-2000H Eliminador de zumbido de video (ALHEC2000H) ... 139.95
HEC-3000 Eliminador de zumbido de video (ALHEC3000) ........ 374.95
HEC-5000 Eliminador de zumbido de video (ALHEC5000) ....... 589.95
VIT-75 Transformador de aislamiento (ALVIT75) ...................... 119.40
HD-SDI Eliminador de zumbido de video (ALHDSDIZ) ............... 244.95 

BD-R2000 
Grabadora de Blu-ray/DVD  
de alta definición para rack

Increíblemente versátil, la BD-R2000 graba a HDD, tarjeta SD, 
DVD y Blu-ray. Capta video normal o HD y tiene funciones de 
edición. Con conectores Firewire, S-Video y USB, HDMI y salida 
óptica de audio, copiado de un solo toque y control remoto 
cableado (TABDR2000) ................................. Llame o conéctese

Edge Green 
Procesador de video de alta definición

Convierte señales SD, HD 
y PC hasta nueve fuentes 
(incluidas cinco HDMI) 
a cualquier HDTV hasta 

1080p. Tiene dos salidas HDMI, una con audio y video y una de 
audio solamente para facilitar las conexiones a una pantalla con 
HDMI/DVI y receptores AV con HDMI. (DVEDGE101LC) ............399.00
iScan Duo Procesador de video de alta definición (DVIS-
DUO) ........................................................................................1195.00

Balunes de alta definición (en pares)
Audio digital y video por componentes (INAVOV3ADPAC) Conéctese
Video por componentes HD (INAVOV3HDPAC) .. Llame o conéctese
Audio analógico estéreo (INAVOA2PACF) .......... Llame o conéctese
Audio analógico estéreo - simple (INAVOA2F) ..........................68.81
Audio estéreo y S-video (INAVOSVA2PAC) ........ Llame o conéctese
Video compuesto (INAVOV1PACF) ..................... Llame o conéctese
Audio estéreo y video compuesto (INAVOV1A2PAC) ........Conéctese
Par de balunes VGA pasivo AVO-VGA (INAVOVGA) ..........Conéctese
Sistema de balunes modulares VGA-HR-F (INVGAHRF) ...Conéctese
Set de extensión AVO-USB (INAVOUSB) ..................................... 94.31
Sistema de extensión HDMI y IR (INDIGIHDIR2) .... Llame o conéctese
DIGI-HDMI-HR Balun – Par (INDIGIHDMIHR) ............................151.87
HDMI sobre sistema par trenzado (INDIGIHDMIU2) ...........Conéctese
AVO-USB- C Extensor USB Client Side (INAVOUSBC) .......Conéctese
Transmisor HDMI sobre coaxial (INDHDCOAX2S) ....................324.76
Receptor HDMI sobre coaxial (INDHDCOAX2R) ........................343.16

1x2 RGBHV Amplificador de distribución (TV1TVGA412) ..........343.16
1x4 RGBHV Amplificador de distribución (TV1TVGA414) ..........140.25
DA video compuesto 1x8 (TV1TDA8CVB) ................................140.25
Convertidor descendiente/de escaneo (TV1TC2100) ................675.75
Convertidor Dual-PIP DVI-I (TV1TC2750) .................................845.75
Convertidor PC-HDTV bidireccional (TV1TC2400) ....................335.75
Convertidor DVI a RGB (TV1TFC425) .......................................135.15
Corrector de base de tiempo multiestándar (TV1TTBCGL) ........505.75
CAT6 a receptor HDMI (TV1TCT632) .......................................110.50
Switcher/conversor de video universal (TVC22355A) .............2970.75
1T-DA-654 HDMI Amplificador de distribución (TV1TDA654) ...335.75
1T-C2-250 Convertidor de video con Corio (TV1TC2250) ........420.75
1TV1280DVI Convertidor ascendente de video  
 (TV1TV1280DVI) .................................................................254.15

Generadores de patrones 
y de ráfaga de negro

Atlona Generador de patrones (AT3GSDI500) ................... 1218.30
Atlona Generador de señal HDMI portátil (ATHD800) .......... 282.52
Kramer 810 Generador de barras de color (KR810) ........... 236.00
Kramer 811 Generador de audio y patrón VTest (KR811) ... 716.00
TV One Generador de prueba HDMI (TV1TTG620) .............. 254.15

Generadores y lectores 
de código de tiempo

Grabación ambiente ACC-501 Reloj controlador maestro   
 (AMACC501) ....................................................................1348.00
Denecke SB-3 Syncbox (DESB3)..........................................512.00
Denecke SB-T Generador de código de tiempo  
 y sincronización de video (DESBT) .................................. 892.50
Horita PTG Generador de código de tiempo portátil  
 (HOPTG) ............................................................................409.95

Patchbays de video
Canare 

161U-BJRU AV Panel Bulkhead (CA161UBJRU) .....................144.95
20DV 2x20 Video digital Patchbay (1RU) (CA20DV) ...............599.99
24DV 2x24 Video digital Patchbay (1RU) (CA24DV) ...............729.99
24DV-2U 2x24 Video digital Patchbay (2U) (CA24DV2U) .......729.95
32MD-ST Patchbay HD-SDI mediano (CA32MDST) .............1074.50

TecNec
16XB Patchbay (TE16XB) .........................................................99.95

Gefen
EXT-VGA-145
1x4 VGA Hub

MuxLab
Balun de audio estéreo (MUSAB)................................................31.08
500030 Balun de PC-audio estéreo (MUSPCAB) ........................31.14
500026 MonoPro XLR-H (MUMPXLRF)  ........................................22.95
Balun de audio/video compuesto (MUCVAABM) ..........................54.23
Balun de video-audio doble (MUDAVB) .......................................50.14
Balun Pass-Thru AV/IR estéreo (MUSAVIRPTBM) .........................49.60
Balun Hi-Fi estéreo (MUSHB) .....................................................38.90

Ocean Matrix
DA 1x4 compatible con HDMI HDCP (OCOMXHDMI1X4) ............134.99
Switch video compuesto BNC AB (OCOMXVIDEO2A) ...................35.65
Eliminador de zumbidos en video VHE-125-HD  
(OCVHE125HD) ........................................................................129.55
Sistema HDMI sobre CAT-5 (OCOMXHDMICAT)...........................79.99

Sescom
Switch audio estéreo RCA A/B (SESAUDIOAB) .............................35.96
Switch audio A/B estéreo (SESMP3RCAAB) .................................54.95
Switch audio balanceado Pro Grade XLR A/B (SESXLRAB)...........45.85

Smart-AVI
HDS-2P Divisor HDMI 2x1 (SMHDS2P) .....................................159.95
Componente/VGA + Audio a HDMI (SMCVH01S) ......................184.00
DVX-RX200 Receptor DVX (SMDVXRX200S) .............................179.90
XT-PROS extensor UXGA (SMXTPROS) .....................................344.95

 Shinybow
1x2 Audio compuesto / DA Video (SHSB3772) ...........................44.58
1x2 DA video componente (SHSB3776BNC) ...............................77.00
1x4 DA video compuesto (SHSB3701BNC) .................................54.86
1x8 Divisor HDMI / DA (SHANI0108HC)  ....................................403.00
SB-3690 Convertidor digital de video múltiple (SHSB3690) .......128.86

Vitec Multimedia Extensor™ Miniconvertidores
ANA2SDI (VIEXTANASDI) ....695.00 HDMI2SDI (VIEXTHDMISDI) ....495.00
SDI2ANA (VIEXTSDIANA) ....695.00 SDI2HDMI (VIEXTSDIHDMI) ....495.00
SDI a SDI (VIEXTSDISDI) .............................................................395.00
HD SCALER (VIEXTHDSCALE) ...................................................4995.00

DV-D01U  
Reproductor de DVD Rackmount Studio

Lee y reproduce una amplia variedad de formatos, incluso DVD, 
audio DVD, CD-DA, MP3, WMA, WAV, DivX, MPEG-2 y muchos 
más. La interfaz RS-232 permite que se pueda controlar a 
distancia en un estudio. 
#TADVD01U ......................................................Llame o conéctese

Analog Switcher de valor Way Quattro (ANQXE421) .............3270.00
Avenview Divisor HDMI 1X2 (AVSHDM3D2) ............................. 61.95
Avenview Divisor HDMI 1X4 (AVSHDM3D4) ............................. 88.95
Barco DCS-200 Switcher de canal doble (BADCS200) .....Conéctese
Barco Procesador de señal ImagePRO-3G (BAIPHD1080P) ... 7450.00
Datavideo VP-299 A/V DA (DAVP299) .................................. 115.00
Datavideo TBC-1000 TBC de canal simple (DATBC1000) ...... 480.00
Datavideo AD-100 Caja de retraso de audio (DAAD100) ........ 422.00
Matrox SDI doble a HDMI para 3G/HD/SD (MAMC100SH) ...... 495.00
Sima Conversor HDMI a video por componentes (SIXCONYUV) ...209.95
TecNec AV61 amplificador de distribución (TEAV61) ................ 89.89
Orion Images Receptor HD-SDI (ORCSDHDRC) ...................... 299.95
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Monitores de producción

DT-R24L41DU Monitor de estudio 24” 
• Resolución 1920 x 1200
• Capacidad 1080/24psf
• Procesamiento 10 bits 4:4:4
• Modo de monitoreo 1:1
• Razón de contraste 900:1
•  Medidor de audio de 12 

canales
•  Entradas HD/SD-SDI, DVI-D 

y video compuesto y salida
• Muestra códigos de tiempo LTC y VITC TC
• Bocinas incorporadas
•  Marcadores de área y un marcador de seguridad ajustable 

100%-80% 
• Control externo por RS-232C, RS-485 y Make/Trigger

#JVDTR24L41DU ................................................................2895.00

V-R43P • V-R44P Monitor LCD montable en rack 
triple o cuádruple 4”

• Resolución 480 x 234 en cada monitor
•  Cada uno tiene dos entradas de video compuesto BNC con bucle 

activo y auto detección de señales NTSC y PAL
• Indicadores tally de tres colores sobre cada pantalla LCD
•  Zona de marcado para borrar en seco para identificar 

programas o ángulos de cámara 
• Controles de contraste, color, brillo y matiz

#MAVR43P (Monitor LCD Triple) .......................................... 901.11
#MAVR44P (Monitor LCD Cuádruple) ................................. 1263.85

V-R653P-HDSDI

Monitor LCD montable en rack triple 6.5” 
•  Resolución 

800 x 480 en 
cada monitor

•  Entrada/salida 
HD/SD-SDI en cada monitor 

• Controles de contraste, color, brillo  • Modo solo azul
#MAVR653PHDSD................................................................3103.85

DELV-2LCD-7XLRM 
LCD doble 7” para rack con sintonizador de TV
Los monitores 4RU 
tienen resolución  
1440 x 234, entrada 
compuesto BNC con 
selección automática 
NTSC/PAL y modo 
de inversión de imagen. El monitor ‘A’ tiene incorporado un 
sintonizador de TV de 255 canales. Incluye soporte de base/pie 
para mesa, adaptador CA y CC, y control remoto.  
(DE2LCD7XLRM) ............................................................... 399.95 

DELV-RCLCD 
Monitor doble LCD 7” para rack

Ubicada en un gabinete 
liviano de aluminio 
anodizado para rack de 
19”, cada pantalla tiene 
resolución 800 x 600, y 

entradas de video BNC frontal y posterior 
(detección y conmutación automática NTSC/PAL) con salida en 
bucle. Incluye fuente de alimentación CC 12V, pero puede ser 
alimentada por cualquier fuente CC 12V. (DEDELVRCLCD) .....269.00
ULCD-1 LCD montable en rack con profundidad ajustable 
(DEULCD1) ...............................................................................39.95
ULCD-2 LCD montable en rack universal (DEULCD2) ..............34.95

DT-V17G1Z Monitor de estudio 17”
Las mismas características que el DT-R24L41DU PLUS – 

•  3G / apto Dual-Link para el 
monitoreo de video digital de 60 
cuadros/2.97Gbit por segundo 
1080p sin comprimir 

•  Circuito sin entrelazado 
(modo IP)

•  Circuito de latencia ultra baja  
(< 1 cuadro) para exactitud del 
lip-sync.  • Monitor de forma de onda incorporado y vectorscopio  

• Vea el código de tiempo HD-SDI / SDI incrustado en la pantalla 

#JVDTV17G1Z .....................................................................2695.00 
Monitor LCD HD Verite Serie G 17” (JVDTV17G15Z) ............3995.00

V-R573P Triple pantalla LCD 5.7”

Unidad inclinable, montable en rack (3RU) con tres pantallas 
de resolución 960 x 234. Ofrece dos entradas/salidas de video 
compuesto por pantalla, un generador de barras de colores interno, 
sistema de luz tally y conmutación NTSC/PAL. Los controles de 
imagen frontales e indicadores LED mejoran su funcionalidad y la 
hacen ideal para salas de control, CCTV y aplicaciones en camiones 
de exteriores.

#MAVR573P ....................................................................... 1259.00

Monitores y accesorios Marshal adicionales

V-LCD102-ATSC Monitor 10.2” (AVLCD102ATS) .................297.85
V-LCD110-ATSC Monitor de campo 11” (MAVLCD110ATS) ....Con.
V-R151DP-AFHD LCD HD 15” HD con montaje en rack/
escritorio (MAVR151PAFHD) .................................................1677.85
DVI-I Módulo de entrada (tipo ‘A’) (MAMDDVIIA) ....................166.75
3G-SDI módulo de entrada con salida de loop (MAMD3GE) ..320.85
Módulo de entrada HD-SDI doble (MAMDHDSDIX2A) .............412.85

AT-DIS7-PROHD
Monitor HD Pro 7” para montura en rack

•  Úselo para verificar 
el cableado y la 
instalación del 
equipo desde una 
ubicación remota. 

•  Compatible con HDMI, DVI, VGA o fuentes de video componente 
• Con soporte para resoluciones hasta 1080p  • Bocinas incorporadas

#ATDIS7PROHD ..................................................................... 429.99 

PN-E521 Monitor LCD Full Color 52”

Full HD 1080p con un diseño resistente y liviano. Para uso 
continuo las 24 horas los 7 días de la semana, el delgado marco, 
la orientación retrato/paisaje y el funcionamiento sin ventiladores 
del monitor garantizan que se mantenga silencioso y discreto en 
cualquier situación, desde salas de conferencia hasta centros de 
control del tránsito, ceremonias religiosas y señalización digital.
Con entradas HDMI y RGB analógicas/digitales, y una ranura de 
expansión modular que permite aumentar la cantidad de entradas 
mediante el tablero opcional PN-ZB01. También disponible un 
controlador de señalización opcional que se adhiere fácilmente a 
la parte de atrás, con murales de video hasta 5x5.  

#SHPNE521 ................................................ Llame o conéctese

HLM-1704WR
Monitor LCD formato múltiple HDTV 17” 
Monitor 1280 X 768 que funciona 
con potencia CA y CC para máxima 
versatilidad. Presenta entrada DVI-D 
y HD/SD-SDI doble, marcadores 
de pantalla definidos por el 
usuario, monitor de forma de onda, 
vectorscopio, pantalla de código 
de tiempo y compatibilidad con casi cualquier resolución y tasa 
de marco estándar. 7RU high, ideal para salas de sub-control, 
instalaciones de edición, paredes de monitores, escritorios de control 
de transmisión y camionetas OB. (IKHLM1704WR) ................1999.95

DT-E17L4G
Monitor LCD HD formato múltiple 17”

Resolución Full HD 1920 x 
1080, razón de contraste 600:1 
y procesamiento de color de 
10 bits. Las entradas y salidas 
incluyen HD/SD-SDI y HDMI. 
Retroalimentación LED para nivel 
de contraste mejorado y negro. 
Bocinas incorporadas y audio 
incorporado de 16 canales con indicador de nivel. Marcadores de 
latencia baja, área / centro / seguridad, código de tiempo LTC y 
VITC y función de visualización en monitor (IMD). 

#JVDTE17L4GU ...............................................Llame o conéctese

V-R185-IMD-3GTE
LCD montable en rack 18.5” con 3G-SDI y IMD
Tally tricolor en pantalla 
elimina la necesidad 
de pantallas externas. 
También aparecen en 
pantalla un indicador 
de presencia de audio 
y código de tiempo de 
video, ambos detectados desde el stream de datos auxiliares SDI. 
Los LED del tally tricolor están disponibles y se pueden controlar 
mediante los puertos RS-422 / 485 o el conector DB-15. Se integra 
fácilmente con los sistemas de tally y controladores existentes. Las 
conexiones incluyen entrada y salida 3G/HD-SDI. El monitor 6RU 
alto incluye adaptadores de rack desmontables y se envía listo para 
montar, también se puede montar en la pared o en el techo con un 
adaptador VESA opcional (MAVR185IMD3G) ....................... 1148.85

DELV-MLCD35RM
Monitor LCD montable en rack cuádruple 3.5”

Ofrece un modo sencillo de monitorear hasta 4 pantallas 
simultáneamente en una unidad 2RU compacta. Cada pantalla 
presenta entradas de video delanteras y posteriores con un botón 
para cambiarlas. Además, el panel frontal presenta un botón de 
potencia, menú y flechas de menú arriba/abajo para cada una de las 
4 pantallas LCD. Todo contenido dentro de un gabinete de aluminio 
anodizado negro liviano pero resistente.
#DELVMLCD35RM .................................................................539.95
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LMD-1530
Monitor WXGA HD 
15” con HDMI
•  Entrada HDMI,compuesto 

(NTSC/PAL), S-Video, 
componente y RGB

•  Entrada SD-SDI con 
adaptador opcional  
BKM-320D. 

•  Marca de centro y 
marcadores de aspecto con brillo seleccionable. 

•  Temperaturas de color y modos gamma seleccionables 

#SOLMD1530W ..............................................Llame o conéctese

LMD-940W Monitor LCD 9” ENG/EFP

•  800 x 480 (WVGA)
• Seleccionable 4:3 / 16:9  
• Bocina mono
•  Temperatura de color ajustable 
• Remoto paralelo
•  Varios marcadores de área 
• Panel de protección desmontable
•  Modo mono/solo azul; Modo escaneo  

(Over, Full, Nativa)

#SOLMD940W ................................................Llame o conéctese

Serie LUMA de alta calidad
Monitores HD profesionales de 15, 17 y 24”

•  Incorporan el último  
motor DSP, tecnología  
de ajuste del color  
ChromaTRU y alta  
funcionalidad. 

•  Entrada compuesta  
(NTSC/PAL), S-Video,  
componente y RGB.  
Existen interfaces digitales  
HD-SDI y SD-SDI opcionales  
disponibles. 

•  Marca de centro, marcadores de aspecto y marcador  
de zona de seguridad 

•  Temperaturas de color seleccionables, tamaño de escaneo  
y razón de aspecto 

•  Se puede controlar en forma remota por conector remoto 
paralelo y serial 

LMD-1541W: Monitor LCD 15” (SOLMD1541W) .................2095.00
LMD-1510W: Monitor LCD 15.6” (SOLMD1510W) ................749.95
LMD-1751W: Monitor LCD 17” (SOLMD1751W) .............Conéctese
LMD-2451W: Monitor de grado alto 24” (SOLMD2451W) ..........Con.
BKM-320D Adaptador de entrada SDI (SOBKM320D) .......Conéctese
BKM-243HS Adaptador de entrada HD-SDI (SOBKM243HS) ...988.00

Monitores y accesorios Sony adicionales 
LMD-2110W: Monitor LCD 21.5” (SOLMD2110W).............. 899.95

PVM-1741: Monitor de imágenes 17” OLED  
Incorpora tecnología de emisión Super Top, el panel OLED ofrece 
un excelente desempeño de negro, respuesta rápida con mínimo 
desenfoque de movimiento y una amplia gama de colores. El panel 
RGB brinda soporte a profundidad de color de 10 bits para una 
mayor calidad de imagen. Usa un efecto de resonancia óptica en 
combinación con filtros de color para mejorar la pureza del color y 
la emisión de luz. Brinda soporte a estándares de color como  
ITU-R BT.709, EBU, and SMPTE-C. (SOPVM1741A) ..........3680.00

PVM-2541: Monitor OLED 25” (SOPVM2541) ..............Conéctese
PVM-X300 Monitor Trimaster 4K 30” (SOPVMX300) ......31679.95 

BT-LH1710 • BT-LH1760 
Monitores de producción LCD HD/SD 17”

•   Alimentado por CA/
CC, el BT-LH1710 
tiene forma de 
onda y vectorscopio 
interno, admite audio 
incrustado, pixel a 
pixel, cruz superpuesta, 
indicadores de nivel de 
audio, código de tiempo 
y pantallas CC. 

•  Dos entradas de conmutación automática/salida  
conmutada HD-SDI/SDI, y entrada/salida DVI-D. 

•  BT-LH1760 mejora con disco de doble velocidad 120Hz, dos 
veces la velocidad del BT-LH1710 

#PABTLH1710 ........ Cnéctese #PABTLH1760....... Conéctese
BT-LH1850 Monitor LCD HD/SD 18.5” (PABTLH1850) . Conéctese
BT-LH2170 Monitor de estudio LCD 21.5”  
 (PABTLH2170PJ) ......................................................... 3250.00

BT-LH2550
Monitor de video HD/SD LCD  

pantalla ancha 26”
Monitor pantalla ancha de 26” diseñado para aplicaciones de 
transmisión y de estudio, con resolución 1920 x 1200, mapeo pixel 
a pixel 1:1, y compensa precisión RGB en 256 pasos discretos. 
Dos entradas SDI con conmutación automática entre HD y SD, una 
salida SDI, una entrada de componente con conmutación RGB, Y/C 
y video compuesto. (PABTLH2550) ................. Llame o conéctese

TH-32LRU50 32” Hospitality LCD TV (PATH32LRU50) ......... 461.99
TH-42LRU5 42” Hospitality LCD TV (PATH42LRU5) ............ 678.99
TH-42LRU50 42” Hospitality LCD TV (PATH42LRU50) ........ 711.99

Monitores LCD serie M-Lynx 4:3

Soluciones de calidad profesional 
para seguridad, vigilancia, CCTV o 
cualquier otra aplicación comercial 
o industrial. La reducción dinámica 
de ruido y el filtro peine eliminan 
el ruido no deseado y minimizan 
los fantasmas, complementando 
los notables niveles de brillo y 
contraste del M-Lynx.

Monitor LCD Lynx 10” (MAMLYNX10) ............................... 299.95
Monitor LCD Lynx 15” (MAMLYNX15) ............................... 432.00
Monitor LCD Lynx 17” (MAMLYNX17) ............................... 399.00
Monitor LCD 16:9 pantalla ancha 10” (MAMLYNX10W) .. 368.95
LCD 15” Lynx con rack (MAMLYNX15RM) ...........................464.92
LCD 17” Lynx con Rack (MAMLYNX17RM) ..........................500.32
LCD 19” Lynx con Rack (MAMLYNX19RM) ..........................567.78

LCD-1560HD 
Monitor HD LCD 15.6”

Montado en una resistente 
carcasa de metal negro, con 
superficie antirreflejo, modo 
solo azul, puerto RS-232 y 
rápida respuesta de 8ms. 
Incluye remoto IR, pie de 
escritorio desmontable y una 
interfaz interna para montura 
en pared. Compatible con 
entradas de video compuesto NTSC/PAL (conmutación automática), 
S-video, RGB analógico, componente y HDMI. 

#TOLCD1560HD ....................................................................558.00
Kit de monitor en rack 15.6” LCD-1560HDR  
 (TOLCD1560HDR) ...............................................................567.00
LCD-400X4 Cuatro monitores LCD 4” (TOLCD400X4) ......... 936.81  

ACCESORIOS PARA MONITORES

Yoke Montura para BT-LH1700W/BT-LH1710 (OPYMLH1700) .498.95
Monitor Parasol para Panasonic BT-LH910 (POMOHLH910L) .138.01
Adaptadores de rack para BT-LH1700W (PABTMA1710G) .. 234.95
Panel de protección de plexiglás p/BT-LH1700 (PABTYU17PLX) ....89.95
Kit de bocinas estéreo para plasma 42” (PATYSP42P8WK) .. 222.99
Kit de bocinas estéreo para plasma 50” (PATYSP50P8WK) .. 254.99
BT-YUC1700 Estuche rígido (PABTYUC1700W) .................... 339.95
BT-YUC1700 Estuche rígido (PABTYUC1700) .. Llame o conéctese
TY-FB10HMD Placa HDMI doble (PATYFB10HMD) ................ 150.28
TY-FB11DD Placa DVI Plug-In (PATYFB11DD) ...................... 140.75
TY-FB9HD Placa HD-SDI (BNC) (PATYFB9HD) ..................... 1389.00
G-MONITOR2-GO19 para pantalla plana 19” (GAGM2GO19) . 109.99
G-MONITOR2-GO22 para pantalla plana 22” (GAGM2GO22) . 129.99

FSP-4100B Soporte para pantallas peque-
ñas  (CHFSP4100B) ............ Llame o conéctese
FSR-4100 Soporte de montura en pared  
 (CHFSR4100) .................... Llame o conéctese
FSRV Soporte de montura en pared (CHFSRV) . Llame o conéctese
FTR4100 Montura de pared de panel plano inclinado  
 (CHFTR4100) .................................................Llame o conéctese
FTRV Montura de pared de panel plano inclinado (CHFTRV) ......Con.
FWD-110B Montura de pared con brazo abatible doble  
 (CHFWD110B) ................................................Llame o conéctese
Montura de techo simple para panel plano (CHJHSUB) ...Conéctese
Montura de pared con brazo abatible doble (CHJWDUB) .Conéctese
KCG110B Montura de escritorio c/brazo doble (CHKCG110B) .... Con.
KPD110B Montura en poste con brazo doble (CHKPD110B) ......Con.
Montura inclinada/giratoria para panel plano (CHKPP110B) .......Con.
Montura pasacables monitor horizontal doble (CHKTG220B) .....Con.
Pie de mesa p/monitor pantalla ancha doble (CHKTP225B) .......Con.
Montura de pared con brazo abatible triple  (CHKWB110B) ........Con.
Montura de pared con brazo abatible doble (CHKWG110B) ........Con.
Mont. pared parapanel plano universal (CHLSAU) ...........Conéctese
Mont. pared fija micro ajustable LSMU (CHLSMU) ...........Conéctese
Montura pared retraíble Fusion (Grande) (CHLSMVU) ......Conéctese
Montura pared fija universal Thinstall (CHLSTU) .............Conéctese
TS118SU Montura con brazo abatible doble Thinstall  
 (CHTS118SU) .................................................Llame o conéctese
TS218SU Montura con brazo abatible doble Thinstall  
 (CHTS218SU) .................................................Llame o conéctese
TS525TU Montura pared con brazo abatible Thinstall  
 (CHTS525TU) ............................................. Llame o conéctese
Montura pared inclinada para retrato panel plano (37-63”)  
 (CHLTAPU) ................................................ Llame o conéctese
Montura pared inclinada panel plano universal (37-63”)  
 (CHLTAU) .................................................. Llame o conéctese
Montura pared inclinada micro ajustable (37-63”) (CHLTMU) ... Con.
MCSU Montura techo mediano (CHMCSU) ....... Llame o conéctese
MCSV Mont. techo para panel plano universal (CHMCSV) ......... Con.
Mont. pared fija micro ajustable (CHMSMU) ..... Llame o conéctese
Mont. pared incl. para portarretratos Fusion (CHMTAPU) ..........Con.
Mont. pared incl. FUSION (66-119cm) (CHMTAU) ........... Conéctese
Mont. pared incl. microajustable (CHMTMU) .... Llame o conéctese
Mont. pared incl. Thinstall (66-119cm) (CHMTTU) ..........Conéctese
PCS-U Mont. techo para panel plano (CHPCSU) .............Conéctese
Mont. pared con brazo abatible para panel plano grande 
 (CHPDRUB) ................................................ Llame o conéctese
RLF2 FIT Mont. bisagra perfil bajo (CHRLF2) .... Llame o conéctese
RLT2 Mont. bisagra perfil bajo (CHRLT2) ......... Llame o conéctese
RMF2 Mont. bisagra perfil bajo Serie Fit (CHRMF2) ........Conéctese
RMT2 Mont. incl. perfil bajo (CHRMT2) ............ Llame o conéctese
TPMU Mont. incl. para panel plano universal (CHTPMU)..Conéctese
Mont. pared fija micro ajustable universal (CHXSMU) ......Conéctese
Mont. pared incl. micro ajustable universal (CHXTMU) ....Conéctese
Montura con abrazadera de escritorio K1 (CHK1D100B) . Conéctese
KONTOUR Montura de pared con brazo doble (CHK2W100B) .....Con.
KCY220 Brazo doble de altura ajustable (CHKCY220B) ... Conéctese
MF1-UB Pie para panel plano (CHMF1UB) ..............................599.20
PF1-UB Pie para pantalla plana (CHPF1UB) .......Llame o conéctese
Montura de pared resistente personalizada (CHPSMH2840) .......Con.
TPM-2000 Montura inclinada p/panel plano (CHTPM2000) .......Con.
PXRU Montura de pared c/brazo abatible doble (CHPXRUB) .......Con.
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Cables de video

CABLES BNC A BNC

Canare
Cables BNC a BNC (SDI) 

1.8m (CACSDI6) ................. 18.99 15.2m (CACSDI50) ..............59.99
3m (CACSDI10)................... 21.99 22.9m (CACSDI75) ..............34.99
4.6m (CACSDI15) ............... 24.95 30.5m (CACSDI100) ............79.99
7.6m (CACSDI25) ............... 32.99 45.7m (CACSDI150) ..........109.95

Cable blindado doble BNC
91cm (CADSBB3)................ 24.95 22.9m (CADSBB75) .............75.95
3m (CADSBB10) ................. 34.95 30.5m (CADSBB100) ..........139.95
7.6m (CADSBB25) .............. 34.95 61m (CADSBB200) .............189.95
15.2m (CADSBB50) ............ 54.95 91.4m (CADSBB300) .........299.95

Cable HD-SDI 22 AWG RG59 (BNC)
30cm (CA35HSVB01) ........17.49 6.1m (CA35HSVB20) .........29.99
61cm (CA35HSVB02) ........18.49 7.6m (CA35HSVB25) .........37.99
91cm (CA35HSVB03) ........19.99 10.7m (CA35HSVB35) ......39.95
1.8m (CA35HSVB06) .........21.99 15.2m (CA35HSVB50) ......59.95
3m (CA35HSVB10) ............24.99 22.9m (CA35HSVB75) ......84.95
4.6m (CA35HSVB15) .........27.99 30.5m (CA35HSVB100) ....99.95

Cable HD-SDI 18 AWG RG6 (BNC) en negro
15cm (CA56HSVB00.5) .....14.99 6.1m (CA56HSVB20) .........42.95
30cm (CA56HSVB01) ........20.49 7.6m (CA56HSVB25) .........49.95
61cm (CA56HSVB02 .........20.99 10.7m (CA56HSVB35) ......69.95
91cm (CA56HSVB03) ........21.99 15.2m (CA56HSVB50) ......79.95
1.8m (CA56HSVB06) .........22.49 30.5m (CA56HSVB100) ..149.95
3m (CA56HSVB10) ............28.99 45.7m (CA56HSVB150) ..219.95
4.6m (CA56HSVB15) .........34.95 61m (CA56HSVB200) ......299.95

Cable HD-SDI 18 AWG RG6 (BNC) en azul 
30cm (CA56HSVB01BL) ....20.49 6.1m (CA56HSVB20BL) .....38.95
61cm (CA56HSVB02BL) ....20.99 7.6m (CA56HSVB25BL) .....54.95
91cm (CA56HSVB03BL) ....21.99 15.2m (CA56HSVB50BL) ..84.95
1.8m (CA56HSVB06BL) .....24.49 30m (CA56HSVB100B)....129.95
3m (CA56HSVB10BL) ........32.99 45.7m (CA56HSVB150B) 219.95
4.6m (CA56HSVB15BL) .....39.95 61m (CA56HSVB200B)....299.95

Cable HD-SDI 18 AWG RG6 (BNC) en rojo 
30cm (CA56HSVB01RD)....20.49 7.6m (CA56HSVB25RD) ....54.95
91cm (CA56HSVB03RD) ....21.99 15.2m (CA56HSVB50RD) ..74.00
1.8m (CA56HSVB06RD) ....24.49 30.5m (CA56HSVB100R) .149.95
3m (CA56HSVB10RD) ........27.00 45.7m (CA56HSVB150R) .219.95
6.1m (CA56HSVB20RD) ....34.95 61m (CA56HSVB200R)....249.95

Cable HD-SDI 18 AWG RG6 (BNC) en verde 
30cm (CA56HSVB01GN) ......20.49 6.1m (CA56HSVB20GR) .......48.95
91cm (CA56HSVB03GN) ........21.99 30.5m (CA56HSVB100G).... 149.95
1.8m (CA56HSVB06GN) ........24.49 45.7m (CA56HSVB150G) ....219.95
3m (CA56HSVB10GR) ..........27.00 61m (CA56HSVB200G)...... 299.95

Comprehensive
Cable BNC macho a BNC macho

91cm (COCBB3) ..................8.79 7.6m (COCBB25) .............12.99
1.8m (COCBB6Q) ................8.99 15.2m (COCBB50) .............17.24
4.6m (COCBB15) ...............12.24 30.5m (COCBB100) ...........35.99

Cable 3-BNC macho a 3-BNC macho 
1.8m (COC3B3B6) ............27.99 7.6m (COC3B3B25) ...........47.99
3m (COC3B3B10) ..............35.19 15.2m (COC3B3B50) .........63.99
30.5m (COC3B3B100) ..............................................................119.99

Cable 5-BNC macho a 5-BNC macho
91cm (COC5B5BP3) ..........27.99 7.6m (COC5B5B25) ...........54.99
1.8m (COC5B5B6) ............31.99 15.2m (COC5B5B50) .........71.99
3m (COC5B5B10) ..............32.73 30.5m (COC5B5B100) .......71.99

Datavideo
Cable macho a BNC macho 15.2m (DACASDI50) ......................79.00
Cable macho a BNC macho 30.5m (DACASDI100) ..................134.00
Cable macho a BNC macho 45.7m (DACASDI150) ..................191.00

Hosa Technology
Cable BNC macho a BNC macho - 4.6m (HOBB15) .....................7.53

Pearstone
Cables de video BNC a BNC 

45.7cm (PECBB1.5) .............. 5.49 4.6m (PECBB15)....................7.49
91.4cm (PECBB3) ................. 4.50 7.6m (8.95) .........................12.95
1.8m (PECBB6) ..................... 6.49 15.2m (PECBB50) ............... 15.99
3m (PECBB10) ...................... 7.49 30.5m (PECBB100)..............24.95

Cables de video BNC a BNC premium
45.7cm (PEPCBB1.5) ............ 9.95 4.6m (PEPCBB15)................19.95
91.4cm (PEPCBB3) ............. 10.95 7.6m (PEPCBB25) ............... 24.95
1.8m (PEPCBB6) ................. 13.95 15.2m (PEPCBB50)..............28.50
3m (PEPCBB10) .................. 17.95 30.5m (PEPCBB100)............54.95

Cable de video BNC macho a RCA macho 
45.7cm (PECBR1.5) .............. 4.50 4.6m (PECBR15)....................8.95
91.4cm (PECBR3) ................. 4.95 7.6m (PECBR25)....................7.95
1.8m (PECBR6) ..................... 5.95 15.2m (PECBR50) ...............12.95
3m (PECBR10) ...................... 6.95 30.5m (PECBR100)..............19.95

Pearstone serie dorada 
Cable de video BNC macho a RCA macho premium 

45.7cm (PEPCBR1.5) ............ 4.99 4.6m (PEPCBR15) ..................9.95
91.4cm (PEPCBR3) ............... 8.95 7.6m (PEPCBR25) ................15.95
1.8m (PEPCBR6) ................... 7.50 15.2m (PEPCBR50)................19.95
3m (PEPCBR10) .................... 8.95 30.5m (PEPCBR100)............29.95

CABLES DB15 a Bnc

Comprehensive
Cable VGA HD15 a componentes 3x RCA -91cm (COCVGAM3R3) ......16.24
Cable VGA HD15 a componentes 3x RCA - 3m (COCVGAM3R10) .......28.95
Cable VGA HD15 a componentes 3x RCA - 7.6m (COCVGAM3R25) ....47.99

CABLES EN Y

Comprehensive
Serie HR S-Video 4 clavijas macho a 2× BNC macho (COYCSV4M2B10) . 11.98
Serie HR S-Video 4 clavijas macho a 2× BNC macho (COYCSV4M2B6) ..14.77

Hosa Technology
Cable de S-Video a 2x BNC hembra - 25.4cm (HOYCSV2BF10) ................8.99
Cable de S-Video a 2x BNC macho - 1.8m (HOYCSV2BM6) ......................9.95
Cable de S-Video a 2x RCA macho - 1.8m (HOYCSV2RM6) ......................7.60
Cable Y de video VGA macho a 2x VGA hembra - 15.2cm (HOYCVM2VF) 12.99

CONECTORES DE VIDEO

Comprehensive
Kit conector crimper BNC (COBCK2) ...........................................179.20
Conector BNC 3 unidades 75-ohm macho (COCBQ)...................... 2.50
Terminator BNC (COCBT) ................................................................. 2.63
Conector BNC EZ (COCEZB59) ........................................................ 2.49
Conector BNC EZ (COCEZB6) .......................................................... 3.19
DA-15 conector, macho (CODB15M) .............................................. 2.19
FS6 Conector EZ F (COCEZF6) ........................................................ 0.49
RG6BNCHR Conector BNC EZ (COCEZGB6) .................................... 3.83

Neutrik
NF2D-B-2 Zócalo hembra RCA, rojo (NENF2DBR) .......................... 3.95
NF2D-B-9 Zócalo hembra RCA, blanco (NENF2DBW) .................... 3.79
Conector Bulkhead 75-ohm BNC (NENBB75DSI) ............................ 6.98

EQUIPOS DE CHROMA KEY
Backdrop-Alley Fondos de muselina

2.4 x 3m - Chroma-Key verde (BABGSM810CG) .......................59.95
2.4 x 3m - Chroma-Key azul (BABGSM810CB) ..........................59.95
3 x 3.7m - Chroma-Key verde (BABGSM1012CG) .....................69.95
3 x 3.7m - Chroma-Key azul (BABGSM1012CB) ........................69.95
3 x 7.3m - Chroma-Key verde (BABGSM1024CG) ...................103.50
3 x 7.3m - Chroma-Key azul (BABGSM1024CB) ......................103.50

Botero Fondos plegables
1.5x2.1m Chroma-Key azul (BOBC57027), verde (BOBC57026) .67.95
1.5 x 2.1m Reversible - Chroma-Key azul/verde (BOBC57036) ..94.95
2.4 x 4.9m - Chroma-Key azul (BOBSC816027) ......................139.95
2.4 x 4.9m - Chroma-Key verde (BOBSC816026) ...................139.95
Muslin 3 x 3.7m - Chroma-Key azul (BOBM1012027) ...............88.95
Muslin 3 x 3.7m - Chroma-Key verde (BOBM1012026) .............88.95
Muslin 3 x 7.3m - Chroma-Key verde (BOBM1024026) ...........149.95
Muslin 3 x 7.3m - Chroma-Key azul (BOBM1024027) .............149.95

Cool-Lux
1.4x2m Pantalla azul/verde (COCH57) ......................................57.95

Marcas genéricas
Cinta adhesiva de tela para chromakey 5.1cm x 18.3m  
 en azul (GBPCT220BL) o verde (GBPCT220GR) ..................... 45.95

Impact
3 x 3.7m Fondo Chroma azul (IMBGCB1012).............................58.95
3 x 3.7m Fondo Chroma verde (IMBGCG1012) ..........................58.95
3 x 7.3m Fondo Chroma verde (IMBGCG1024) ........................114.95
3 x 7.3m Fondo Chroma azul (IMBGCB1024) ..........................114.95

Matthews  
1.8 x 1.8m Pantalla digital verde lisa (MADS66GR) ..................142.50
1.8 x 1.8m Pantalla reversible azul/verde mate (MACSBG66) ...199.95
1.8 x 1.8m Pantalla digital azul/verde (MADS66BG) .................226.95
2.4 x 2.4m Pantalla digital blanca lisa (MADS88W) ..................172.50
2.4 x 2.4m Pantalla digital verde lisa (MADS88GR) ..................219.50
2.4 x 2.4m Pantalla digital Azul/verde (MADS88BG) ................307.95
2.4 x 2.4m Pantalla reversible azul/verde mate (MACSBG88) ..289.80
3.7 x 3.7mPantalla digital blanca lisa (MADS1212W) ...............254.95
3.7 x 3.7m Pantalla digital verde lisa (MADS1212GR) ..............439.50
3.7 x 3.7m Pantalla digital azul/verde (MADS1212BG) .............516.50
3.7x3.7m Pantalla reversible azul/verde mate (MACSBG1212) 489.00
6.1 x 6.1m Pantalla digital blanca lisa (MADS2020W) ..............638.95
6.1 x 6.1m Pantalla digital verde lisa (MADS2020GR) ..............794.95
6.1x6.1m Pantalla reversible azul/verde mate (MACSBG2020) .799.50
6.1 x 6.1m Pantalla digital azul/verde (MADSBG2020) ...........899.00

Reflecmedia
Tapete BaseMatte (REBM214) ..............................................1260.00
Chromatte Kit de anillo de luz verde mediano  
 (RECM127MGRK) ...........................................Llame o conéctese 

Rosco
Chroma Key Pintura, azul, 3.8L (RO5710G)...............................73.95
Pintura, verde, 3.8L (RO5711G) ................................................69.95
Pintura, verde, 18.9L (RO57115G) ..........................................325.95

Photoflex
1.5 x 2.1m Reversible azul/verde (PHFDCKBLGR) ..............Conéctese

Westcott 
Kit de fotografía pantalla digital verde (WEDGSPK) .............Conéctese

Pearstone
BNC a RCA

Pearstone
BNC a BNC

Pearstone BNC a RCA

AJA S-Video a Dual BNCHosa DE15 a BNC

Rosco
Pintura de 
chroma key

Botero
1.5 x 2.1m

Fondo 
plegable

Lastolite 3 x 3.7m
Fondo de chroma key
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Belkin Herramienta crimp RJ-45 (BEF4F198) ............................ 13.20
K&M Sujetacable de Velcro (3) - Negro (KM21403) ...................... 4.99
OP/TECH STRAPEEZ Correas para cables (OPSBQ) ...................... 5.95
Sanus ELM301 Kit para túnel de cable (SAELM301W1) ..... Conéctese
SKB SKB-VS1 Sujetador de velcro Shelf (SKVS1) .. Llame o conéctese
TecNec VEL-90209 4 juegos de tiras Velcro (TEVEL90209) .......... 9.95
The Cable Organizer Cubre cables blanco 2.5cm - 2.4m  
 (CACZ110W) ........................................................................ 12.95
The Cable Organizer  Cubre cables gris 2.5cm - 2.4m  
 (CACZ110G) ......................................................................... 10.99

Bluelounge 
Clips de cable medianos (paquete de 4) (BLCCM) ......................... 8.99
CableBox en negro (BLCB01BL) o blanco (BLCB01WH) ............... 26.95
CableDrop en colores brillantes (BLCDB) o mate (BLCDM) ............. 9.95
CableDrop en blanco (BLCDWH) o negro (BLCDBL) ....................... 9.45
Clips de cable medianos pequeños (paquete de 6)(BLCCS) ............ 9.95

CableWrap (Paquete de 10)
2.5 x 15.2cm en negro (RICW610B) o arco iris (RICW610RB) ...... 17.87
2.5 x 22.9cm en negro (RICW910B) o arco iris (RICW910RB) ...... 29.00
2.5 x 35.6cm en negro (RICW1410B) o arco iris (RICW1410RB) .. 26.95
2.5 x 53.3cm en negro (RICW2110B) ........................................ 29.95
EconoWrap Lazos elásticos 1.9 x 17.8cm (Negro, 20 unidades)  
 (RIEW720B) .......................................................................... 16.49
Mini Cable Wraps en negro (RIQ35007BK) o blanco (RIQ35007W) . 4.95
Lite Correa liviana 1.3 x 15.2cm (10 unidades) arco iris  
 (RIRTL610RB) ......................................................................... 5.99
Lite Correa liviana 1.3 x 20.3cm (10 unidades) negro (RIRTL810B) 6.87
Lite Correa liviana 1.3 x 20.3cm (10 unidades) arco iris  
 (RIRTL810RB) ......................................................................... 8.49
Lite Correa liviana 1.3 x 30.5cm (10 unidades) negro (RIRTL1210B) 5.75
Lite Correa liviana 1.3 x 30.5cm (10 unidades) arco iris  
 (RIRTL1210RB) ..................................................................... 14.95
Lite Correa liviana 1.3 x 45.7cm (10 unidades) negro  
 (RIRTL1810B) ....................................................................... 10.75
Lite Correa liviana 2.5 x 25.4cm (10 unidades) negro (RIRTL1010B) 15.50
RipWrap Cinta 2.5cm x 9.1m (negro) (RIRW130B) ........................ 6.75
RipWrap Cinta 1.3cm x 23m (negro) (RIRW75B) ......................... 12.99
RipWrap Cinta 1.3cm x 45.7m (negro) (RIRW150B) .................... 18.49
RipWrap Cinta no adhesiva (RIRW30B) ......................................... 5.19
U-20-040-FC Unitag 16 x 51mm Identificador de cable (RIU2404C) 9.29
V-L3-004-BK 2.5 x 7.6cm cierre de velcro (RIVHL34B) ................. 4.49
WrapStrap Plus 1.3 x 22.9m (negro) (RIWSP75B) ....................... 13.15

Delta 1
Ripgrip Cubierta de cable (paquete de 2) (negro) (DECW24B) ........ 4.95
Ripgrip Cubierta de cable (paquete de 2) (rojo) (DECW24R)............ 4.95
Ripgrip correa con anillo (paquete de 4) (DERGRS) ...................... 11.95

Dotz
Identificadores de cables - brillo (DODCI101COCB) ....................... 3.99
Identificadores de cables - pastel (DODCI101COCP) ...................... 3.99
Correas para cable reutilizables (Paquete de 5) (DODCS201AN5) ... 2.59
Correas para cable permanente (Paquete de 35)  
 (DOPCS232MC35) .................................................................. 4.69
Tubo espiral 1.8m x 1.9cm (DOSCT500B) .................................... 8.99

Kino Flo 
Tiras sujetacables 30.5cm - 20 unidades en verde (KIVTW20G),  
  blanco (KIVTW20W), amarillo (KIVTW20Y), rojo (KIVTW20R),  

naranja (KIVTW20O), azul (KIVTW20B) o gris (KIVTW20GR) ..... 18.50

Hosa Technology
Organizador de cable Astro-Grop con velcro (HOAG5) .................. 10.79
LBL-466 - Etiquetas de vinilo autoadhesivas para cable (60) 
(HOLBL466) ................................................................................ 8.84
WTI-294 Sujeciones liberables (blanco) (HOWT8RTB) .................... 3.50
WTI-172 ligaduras para cables 20.3cm (blanco) (HOWT8W) .......... 1.99
Paquete de 5 unidades de velcro de 20.3cm negro (HOWTI148) .... 3.09
Organizador de velcro 1.9 x 20.3cm, 20 unidades  
 (HOWTI148G20) .................................................................... 12.34
Organizador de velcro 1.9 x 20.3cm, 5 unidades (HOWTI156G) ..... 3.99

Porta Brace
CB-810 Sujetacables de 22.9cm (conjunto de 4) (POCB810) ....... 13.89
PS-6 Piggin String de 15.2cm (4) (POPS6) ................................. 12.15
PS-6 Piggin String de 30.5cm (4) (POPS12) ............................... 13.89

Raxxess
Sujetacables de 10.2cm (bolsa de 100) (RACT10004)  ..........................9.95
Sujetacables de 20.3cm (bolsa de 100) (RACT10008) ...........................9.95
Sujetacables reutilizables de 20.3cm (bolsa de 100) (RACT10008R)....18.50
CBLD Cable Depot - sujeta 30 cables (RACBLD) ....................................9.95

Rip-Tie
CableCatch 2.5 x  5.1cm (negro) (RICC25B) .........................................15.95
CableCatch 2.5 x 10.2cm (negro) (RICC45B) .......................................15.25
Carabiner CableCarrier 2.5 x 15.2cm (paquete de 2) (RICCC62B) ..........7.87
Correa 2.5 x 30.5cm (paquete de 2) (RICS122B) ...................................5.95
Correa 2.5 x 45.7cm (paquete de 2) (RICS182B) ...................................7.19
Correa EG 2.5 x 25.4cm (paquete de 10) (RICSEG1010B) ...................31.25
Sujetacable 2.5 x 7.6cm (negro, paquete de 10) (RICW310B) ..............19.99
RipWrap cinta 2.5cm x 22.9m (negro) (RIRW175B)..............................19.95

Safcord
10.2cm x 1.8m en azul marino (SAS46NB), amarillo (SAS46Y) o gris  
 (SAS46G) ....................................................................................SAS46G
10.2cm x 9.1m en azul marino (SAS430NB) o gris (SAS430G) .........117.00
Cordón y Cable Protector, se engancha a la alfombra, 7.6cm x 1.8m  
 (SAS36G) ........................................................................................21.00
Cordón y Cable Protector, se engancha a la alfombra, 10.2cm x 1.8m  
 (SAS46B) ........................................................................................27.00
Cordón y Cable Protector, se engancha a la alfombra, 10.2cm x 1.8m  
 (SAS46T) .........................................................................................27.00
Cordón y Cable Protector, se engancha a la alfombra, 10.2cm x 9.1m  
 (SAS430B) ....................................................................................117.00
Cordón y Cable Protector, se engancha a la alfombra, 10.2cm x 9.1m  
 (SAS430Y) ....................................................................................117.00

Pearstone 
Correas para cables ajustables al tacto 2.5 x 15.2cm  
 (PECS100610B) .............................................................................. 9.99
Correas para cables ajustables al tacto 2.5 x 15.2cm  
 (PECS100610M) ............................................................................... 9.99
Correas para cables ajustables al tacto 2.5 x 22.9cm  
 (PECS100910B) ............................................................................... 9.99
Correas para cables ajustables al tacto 2.5 x 22.9cm  
 (PECS100910M) ............................................................................12.99
Correas para cables ajustables al tacto 2.5 x 30.5cm  
 (PECHS101202B)............................................................................. 5.95
Correas para cables ajustables al tacto 2.5 x 45.7cm  
 (PECHS101802B)............................................................................. 6.99
Correas para cables ajustables al tacto 2.5 x 35.6cm  
 (PECS101410B) .............................................................................19.95
Correas para cables ajustables al tacto 2.5 x 35.6cm  
 (PECS101410M) ............................................................................19.95
Sujetacables 10.2cm - negro (paquete de 100) (PECT04100B) ....... 1.99
Sujetacables 10.2cm - transparente (paquete de 100)  
 (PECT04100C) ................................................................................. 1.99
Sujetacables 20.3cm - negro (paquete de 100) (PECT08100B) ....... 1.99
Sujetacables 20.3cm - transparente (paquete de 100)  
 (PECT08100C) ................................................................................. 1.99
Sujetacables reutilizables 20.3cm - negro (paquete de 20)  
 (PECTR0820B) ................................................................................. 2.49
Sujetacables reutilizables 20.3cm - transparente (paquete de 20)  
 (PECTR0820C) ................................................................................. 2.49
Sujetacables reutilizables 20.3cm - negro (100 unidades)  
 (PECTR08100B)............................................................................... 4.50
Sujetacables reutilizables 20.3cm - transparente (100 unidades)  
 (PECTR08100C) .............................................................................. 4.50
Correas ajustables al tacto 1.3 x 15.2cm (PES050610B) ................. 6.99
Correas ajustables al tacto 1.3 x 15.2cm (PES050610M) ................ 5.79
Correas ajustables al tacto 1.3 x 20.3cm en negro (PES050810B),  
  azul (PES050810BL), verde (PES050810GN), gris (PES050810GY), rojo 

(PES050810R), blanco (PES050810W) o amarillo (PES050810Y) ....... 6.99
Correas ajustables al tacto 1.3 x 30.5cm en negro (PES051210B),  
  azul (PES051210BL), verde (PES051210GN), gris (PES051210GY), rojo 

(PES051210R), blanco (PES051210W) o amarillo (PES051210Y) ....... 5.49
Correas ajustables al tacto 1.3 x 45.7cm en negro (PES051810B) .. 9.49
Correas ajustables al tacto 2.5 x 25.4cm en negro (PES101010B) .13.99

Stage Ninja
Enrollacables  (STSCW125) ................................. Llame o conéctese

Tether Tools
Sujetacables de velcro 20.3cm - paquete de 10 (TECT58)............. 7.95
trapMoore (TESSMRST) ............................................................. 18.95
erkStopper – paquete de 4 (TEJS030) ........................................ 12.95

CUBRECABLES, TÚNELES Y ROLLOS

TUTORIALES DE VIDEO

DVD: How to Setup, Light and Shoot Great (VOILDVD) ....................29.95
DVD: Set Up and Shoot Awesome Interviews (VOLEDDVD) .............49.95
DVD: Mastering the Sony PMW-EX1 & EX1R (VOEX1DVD) .............44.95
DVD: Mastering the Sony PMW-EX3 (VOEX3DVD) ..........................39.99

DVD: Mastering the Canon XF305 & XF300 (VOXF3DVD) ..............41.95
DVD: Mastering the Sony NEX-FS100 (VOFS100DVD) ....................52.00
DVD: Mastering the Sony PMW-F3 (VOF3DVD) ...............................86.95
DVD: Mastering Sony’s PMW-150/160/200 (VOXD422DVD) .........59.95

ADAPTADORES DE VIDEO

Atlona
Adaptador DVI-D hembra a HDMI macho (AT14040) ....................19.99
Adaptador HDMI hembra a DVI-D macho (AT14041) ....................14.95
Acoplador HDMI hembra (AT14042) ............................................24.74
Screw-Lock HDMI macho a DVI hembra (AT14048) .............Conéctese

Comprehensive
Adaptador BNC a BNC (COABFBF) .................................................3.43
Adaptador BNC hembra a Tipo-F hembra (COABFFF) .....................1.29
Adaptador BNC hembra a Tipo-F macho (COABFFM) ......................1.91
Adaptador BNC hembra a RCA macho (COABFRM) ........................2.39
BNC macho a hembra. Adaptador BNC en ángulo (COABMBFRA) ....3.99
Adaptador BNC macho a BNC macho (COABMBM) ........................2.49
Adaptador BNC macho a RCA hembra (COABMRF) ........................3.93
Adaptador BNC macho a RCA macho (COABMRM) .........................1.89
Tipo-F hembra a Tipo-F hembra (COAFFFF) ...................................0.79
Adaptador RCA macho a Tipo-F hembra coaxial (COARMFF) ...........1.59
Hembra. Adaptador S-Video a S-Video hembra (COASV4F4F) .........4.79
Adaptador VGA hembra a VGA hembra (COAVFVF) .........................4.15
DVI-A hembra a HD-15 macho (CODVIAJHD15P) ...........................6.39
HDMI hembra a DVI-D macho (COHDMIJDVIDP) .............................6.15
HDMI macho a DVI-D hembra (COHDMIPDVIDJ) .............................6.39
Adaptador en T BNC macho a dos BNC hembra (COTABM2F) .........4.15
Kit de adaptador de video premium (COVDAP1) ...........................54.95
Adaptador BNC macho a Tipo-F macho (COABMFM) ......................2.39
Conector F a adaptador BNC (COABMFF) .......................................1.99
BNC a adaptador BNC para montura en chasis (COABFBFCM) ........2.49
Adaptador 3 BNC-F a T (COTAB3F) ...............................................4.15 
Clavija DVI-D a cambiador de género de clavija (CODVIDJJ) ..........15.99
Clavija “F” a conector ángulo recto roscado (COFJFPLS).................1.59
Adaptador HDMI hembra a macho con 360° (COHDFM360) ...........7.99

Gefen
Adaptador DVI-D hembra a HDMI hembra (GEAHDQ1) ..................25.95
Acoplador VGA 15 clavijas (HD-15) - hembra a macho (GEVMAF) ...5.11

Hosa Technology
Adaptador BNC a BNC (HOABFBF) .................................................1.29
Adaptador BNC a RCA (HOABFRF) .................................................1.89
Adaptador BNC a RCA (HOABFRM) ................................................3.19
Adaptador BNC a RCA (HOABMRF) ................................................2.39
Adaptador de Video BNC macho a RF hembra (HOARBMRF) ...........2.49
Adaptador RCA a S-Video (HOARFSVM) .........................................4.49
Adaptador RCA a S-Video (HOARMSVF) .........................................4.49
Adaptador S-Video a S-Video (HOASVSV) ......................................4.99
S-Video macho a RCA hembra. (15.2cm) (HOVCSVMRF6) ..............6.99
Adaptador RCA a tipo F (HOARFRM) ..............................................2.49
Adaptador RCA macho a RF hembra (HOARMRF) ...........................2.49
Adaptador RF hembra a RF hembra - paquete de 2 (HOARFRF2Q) ..2.99

Mace
Conector BNC hembra a BNC hembra (MAFBNCFBNC) ...................1.95
Adaptador BNC acodado (MABNCRIGHTAN) ...................................1.95
Conector BNC macho a RCA hembra (MAMBNCFRCA) ...................2.95
Conector BNC macho a BNC macho (MAMBNCMBNC) ...................1.95
Conector BNC macho a BNC hembra (MAMBNCFBNC) ...................1.99
Conector BNC hembra a RCA macho (MAFBNCMRCA) ...................1.95

Monster Cable
Adaptador de video HDMI a DVI MKII (MOVAHDMIDVI) ..................21.09
Adaptador de video DVI a HDMI MKII (MOVADVIHDMI) ..................20.14
Adaptador HDMI 90° (MOAHDMI) ..........................Llame o conéctese

Pearstone
Acoplador HDMI hembra a HDMI hembra (PEHDAFSS)....................6.49
Adaptador HDMI 90° - horizontal a vertical (PEHDASH) ...................7.49
Adaptador HDMI 90° - vertical plano izquierdo (PEHDASLV) ............6.49
Adaptador HDMI 90° - vertical plano derecho (PEHDASRV) .............6.99
Adaptador HDMI hembra a Mini HDMI macho (PEHDCSS) ...............6.49

Xtreme Cables
Adaptador HDMI 90° (XTHDMIA9B) ...............................................6.50
Adaptador HDMI hembra a HDMI hembra (XTHDMIFE) ....................7.99
Adaptador HDMI a mini HDMI (XTMHDMIABP) ................................7.89
Adaptador HDMI a Micro HDMI (XTHDMIMHDMIA) ..........................7.99

NF2D-B-2 zócalo RCA 
hembra 

Pearstone Correas ajustables al 
tacto 1.3 x 20.3cm
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B3 • B6
Micrófonos lavalier 
omnidireccionales 
Micrófonos lavalier miniatura, la cápsula 
del B3 mide 5.1mm de diámetro y el 
B6 mide apenas 2.5mm. Resistentes a 
humedad, lo que permite ubicación en  
el cabello y en la piel. 

B3: Para conversación en general (COB3P4FF05B) (en negro) .179.99
B3: Para voces fuertes (COB3P5FF05B) ..............................209.99
B6: COB6P4FF05B (en negro) ............................................289.95

COS-11D
Micrófono lavalier omnidireccional 
El diseño ultrapequeño y las 
características sónicas superiores lo 
hacen el micrófono lavalier de elección 
para noticieros y otras aplicaciones de 
transmisión crítica. La pantalla de red 
impermeable protege de humedad, transpiración, maquillaje, mal 
clima, etc. Operación +48v fantasma o batería AA.

#SACOS11DB ....................................................................469.00

EMW 
Micrófono lavalier omnidireccional 
Reproduce fuentes de audio vocales, 
instrumentos musicales y ambiente con 
detalle impecable y mínimo manejo de 
ruido. La cápsula es altamente resistente 
a humedad lo que lo hace una solución 
adecuada para uso en exteriores, 
colocación en la piel, etc.

#COMEMWP4F05B (respuesta de frecuencia plana) ............... 177.99
#COMEMWP4S05B (respuesta de frecuencia shelved)............ 177.95

AT803B
Micrófono lavalier omnidireccional
Micrófono condensador miniatura que se usa sobre 
la ropa de los artistas para pick-up de sonido 
excelente y discreto. Garantiza reproducción 
nítida y precisa con alta comprensibilidad para 
oradores, cantantes, artistas de escenario y TV 
e instrumentos. Funciona con batería o potencia 
fantasma. El cable de 1.8m está conectado 
permanentemente entre el micrófono y el módulo de potencia.

#AUAT803 .......................................................................133.00

AT898
Micrófono lavalier cardioide 
Con diseño delgado de bajo perfil el AT898 se 
puede montar u ocultar bajo la ropa, ideal para 
transmisiones y aplicaciones teatrales. Respuesta 
de frecuencia diseñada que acentúa las voces 
mientras minimiza el ruido de baja frecuencia.  
El interruptor roll-off de baja frecuencia minimiza 
aún más el ruido. Funciona con batería AA o módulo de fuente de 
energía fantasma AT8537 incluido.

#AUAT898 ....................................................................... 199.99

AT899

Micrófono lavalier omnidireccional 
Micrófono subminiatura (5mm) que brinda alto 
rendimiento sónico en un paquete de bajo perfil 
que se puede ocultar fácilmente. Respuesta 
de frecuencia 20Hz-20kHz suave y plana. 
Con cable de 3m. Funciona con batería AA o 
módulo de fuente de energía fantasma AT8537 
suministrado. Incluye clip para cable; soportes para micrófono, 
tres simples y dos dobles; dos protectores antiviento y estuche.

#AUAT899 .......................................................................184.99

MT830R 

Micrófono lavalier omnidireccional 
Micrófono condensador subminiatura pensado para 
usarse sobre la ropa de artistas para pick-up de 
sonido excelente y discreto. Garantiza reproducción 
nítida y precisa con alta comprensibilidad para 
oradores, cantantes, artistas de escenario y TV e 
instrumentos. Con cable de 7.6m. Incluye módulo 
de potencia fantasma AT8538; clip para ropa; 
protectores antiviento.

#AUMT830R ..................................................................... 168.00

AT831 
Micrófono lavalier cardioide 
Amplia respuesta de frecuencia 40Hz a 20kHz que 
permite que se reproduzca la señal con detalle 
preciso y mínimo ruido en bajas frecuencias.  
La cápsula miniatura permite que se oculte 
el micrófono debajo de la ropa. El protector 
antiviento incluido protege contra ruidos causados 
por señales explosivas y viento.

#AT831B (batería AA o potencia fantasma) #AUAT831B ......169.00
#AT831R (solo potencia fantasma) #AUAT831R ..................179.99

Pro 70

Micrófono lavalier cardioide 
Con diseño para capturar voces o instrumentos  
en grabaciones o aplicaciones de refuerzo de 
sonido. La respuesta de frecuencia favorece las 
frecuencias de rango medio de instrumentos y 
voces mientras minimiza el ruido en frecuencias 
altas y bajas. La fuente de potencia incluida  
brinda potencia fantasma con batería AA o fuente 
de potencia externa. 

#AUPRO70 ......................................................................... 96.84

 Micrófonos lavalier 
Microflex

Compatible con todos los transmisores 
inalámbricos Shure, incluyen broche de 
corbata para micrófono simple y doble, 
protectores antiviento con ajuste a presión 
y estuche. Cable de 1.2m conectado al 
preamplificador RK100PK que tiene salida XLR.  

SHMX183 (omnidireccional)............ 159.95
SHMX184 (supercardioide) ............. 168.25
SHMX185 (patrón cardioide) ........... 169.99

SM11-C
Micrófono lavalier dinámico omnidireccional 
Micrófono lavalier dinámico miniatura para uso en 
transmisiones (en cámara), para refuerzo de sonido 
y en donde sea que se requiera un micrófono 
pequeño de calidad profesional. Estuche de 
aluminio con construcción sólida, cable de larga 
duración flexible, operación tie clasp o tie tack. El 
broche seguro para cinturón sujeta el conector al 
cinturón o la ropa. (SHSM11CN) ...........................................99.00

SM93
Micrófono lavalier omnidireccional con 
preamplificador 
Subminiatura pero brinda sonido completo y nítido 
comparable a aquellos micrófonos mucho más 
grandes. La respuesta de frecuencia está diseñada 
para aplicaciones de uso en el cuerpo, con roll-off de 
baja gama y presencia de elevación. El pick-up óptimo se logra al 
usarse en el pecho del usuario. Alimentado con potencia fantasma.

#SHSM93 ........................................................................135.00

ECM-44B
Micrófono lavalier 
omnidireccional 
Calidad excepcional para producciones 
que cuidan el presupuesto y una 
variedad de requerimientos para 
refuerzo de sonido, como conferencias 
y demostraciones. Funciona con batería AA durante 5000 horas.

#SOECM44B ....................................................................219.00
#SOECM55B (ECM-55B lavalier omnidireccional) ....................343.65

ECM-77B
Micrófono lavalier omnidireccional 
Diseñado para transmisiones, refuerzo 
de sonido y grabación. El elemento 
condensador presenta un perfil miniatura 
que le permite ocultarse fácilmente en 
situaciones de representación y transmisión. 
Respuesta de frecuencia 40Hz-20kHz 
Alimentado mediante potencia fantasma 48v o batería AA. 
#SOECM77B ....................................................................396.00

MKE2
Micrófono lavalier omnidireccional
Micrófono lavalier subminiatura con clip  
(4mm diámetro) de alta calidad que cumple con 
las más exigentes demandas de calidad de sonido 
y es extremadamente sólido. Para discursos y 
aplicaciones de micrófono para instrumentos.  

#SEMKE260 (se conecta solo a fuentes de potencia K-6/6P) ��������369.95
#SEMKE2PC (XLR con adaptador de potencia fantasma integral) ��399.95
#SEMKE2PK (con salida XLR) ...................................................419.95

TR-50
Micrófono lavalier omnidireccional 

La respuesta de frecuencia mejora el carácter y las frecuencias 
asociadas con el discurso. Coloración del 
sonido mínima. Diseño bajo perfil para 
visibilidad baja. Con XLR.

TRTR50BPS (en negro) .............. 310.00
TRTR50TPS (en tostado) ............ 314.95
TRTR50WPS (en blanco)............ 309.95

Más micrófonos lavalier 

Countryman EMW Omni con peak (COMEMWP4P05B) .......249.00

Pearstone OLM-10 Lavalier omni (PEOLM10) ......................22.95

Sanken COS-11DBP Lavalier omni (SACOS11DBPB) ............469.00

Senal OLM2 Lavalier omni de reempl. (SEOLM2S) ................79.95

Shure MX150 Lavalier subminiatura (SHMX150BCXLR) �������299.00

Sony ECM66B Lavalier unidireccional (SOECM66B) ............409.99

Sony ECM88B Lavalier miniatura (SOECM88B) .............Conéctese

FR-355K
Kit de micrófono de entrevista lavalier

El kit incluye un par de 
micrófonos lavalier, uno 
cardioide y otro con patrón 
omnidireccional. Esto le 
da más flexibilidad para 
entrevistas, captura de 
instrumentos y  
otras aplicaciones. Ambos requieren alimentación fantasma, 
presentan conectores de salida XLR e incluyen protector antiviento y 
broche para ropa.  

#MXFR355K .......................................................................99.00
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AKG
Protector antiviento de espuma para CK 55 L (AKW55) ........... 4.40

Audio-Technica
AT8116: Protector antiviento mini (AUAT8116) .............................9.67
AT8126 Protector antiviento de espuma (AUAT8126) ....................7.99
AT8129: Protector antiviento mini (AUAT8129) ..............................4.70
AT8131: Protector antiviento mini de espuma (AUAT8131) ............4.70
AT8151: Protector antiviento mini de espuma paquete de 3  
(AUAT8151) .................................................................................9.28
AT8157: Protector antiviento para micrófono para la cabeza AT892 
(AUAT8157TH) ...................................................................... 9.98

Auray
Protector antiviento de espuma para micrófonos de 4.1cm de diámetro  
(AUWHF158) ................................................................................5.50
Protector antiviento de espuma para Pearstone OLM-10  
(AUWLFOLM102) .........................................................................4.95
Protector antiviento de espuma para ECM-77 (paq. de 5)  
(AUWLFEC775) ..........................................................................29.95
Protector antiviento de espuma para micrófonos Pearstone OLM2, 
Sennheiser ME2 y Sony UWP-V Lavalier - Paq. de 10  
(AUWLFOLM210) .......................................................................19.95
Windbuster con pelo para micrófonos lavalier (AUWLW) ...............19.95

Azden 
Protector antiviento de espuma para 503 (AZEX503WS).................4.95

Countryman
Cubierta protectora para micrófono en auricular E6 en tostado  
(COE6PC4T) ................................................................................9.71
Cubierta protectora para B3 en negro (COB3PCB) ..........................9.70
Protector antiviento de espuma para B3/EMW en negro (COB3WSB) . 7.99
Protector antiviento de espuma para B6 en negro (COB6WSB),  
blanco (COB6WSW) o beige claro (COB6WSBE) .............................7.78
Protector antiviento de espuma para E6 en negro (COE6WSB),  
tostado (COE6WST) o beige claro (COE6WSBE) ..............................6.60
Protector antiviento de espuma para Isomax 2 (COI2WSB) ��������������6.00
Cubierta para B6 en negro (COB6CAPB0) o blanco (COB6CAPW4) ��9.95
Cubierta protectora para B6 en negro (COB6CAPB4) ......................9.95

K-Tek 
Protector antiviento con cubierta de pelo en negro (KTFLTB)  
o gris (KTFLTG) ..........................................................................19.80
Par de cubiertas mini de lana (KTKTMM) .....................................26.10

Lectrosonics
Protector antiviento mini para M119/M140 (LERK119) ...................5.34
Protector antiviento mini para M150 (LERK150) .............................3.34

Pearstone
Protector antiviento de espuma para micrófonos de 3.2mm de diámetro 
(paq. de 3) (PEWSBS3) ......................................... Llame o conéctese
Protector antiviento de espuma para micrófonos de 6.4mm diámetro 
(paq. de 3) (PEWSBS6) ......................................... Llame o conéctese
Protector antiviento de espuma para micrófonos de 9.5mm de diámetro 
(paq. de 3) (PEWSBR10) ....................................... Llame o conéctese
Protector antiviento de espuma para micrófonos de 1.3cm de diámetro 
(PEWSBS11) ................................................................................4.05
Protector antiviento de espuma para OLM-10 (paq. de 2)  
(PEWSOLM10) .............................................................................4.95
Protector antiviento de espuma p/ECM-44 (paq. de 2) (PEWSF442) �13.95
Protector antiviento de espuma p/ECM-44 (paq. de 5) (PEWSF44) ���26.96
Protector antiviento de espuma p/ECM-77 (paq. de 2) (PEWSF772) �12.95
Protector antiviento de espuma p/ECM-77 (paq. de 5) (PEWSF77) �����Con.
Protector antiviento de espuma para OLM2, ME2 (paq. de 10)  
(PEWSFOLM2) ...........................................................................19.95
Protector antiviento de metal p/ECM-77 (paq. de 2) (PEWSM772) . 14.95
Protector antiviento de metal para OLM2, ME2 (PEWSMOLM2S) .....Con.
Windjammer con pelo para micrófonos lavalier (PEWJFL) .....Conéctese

Remote Audio
Micro-Cat en negro (REMCATB) o gris (REMCATG) .......................24.99

Rode 
Protector antiviento de piel sintética para micrófonos lavalier 
(ROMINIFURLAV) ........................................................................24.99
Filtro pop WS-LAV para micrófonos lavalier (ROWSLAV) ...............11.99

Rycote 
Protector antiviento de neopreno y espuma p/lavalier  
(RYLMFNCWRB1) .........................................................................9.95
Protector antiviento de espuma p/lavalier, paq. de 5 (RYLMFWSB) 19.99
Protectores antiviento de espuma en miniatura, paq. de 2  
(RYLMFWSSC11) .......................................................................24.99
Overcovers: Solución de montura descartable y protector antiviento 
para micrófonos lavalier en ambientes exteriores ventosos (RYOC) 16.95
6 cubiertas de piel Overcover y 30 Stickies en negro (RY65520), 
gris (RY65521) o blanco (RY65527) ............................................16.95
Stickies: Set de 30 monturas de almohadillas adhesivas para lavalier  
(RYS) ...........................................................................................9.95
Stickies: Set de 100 almohadillas adhesivas para lavalier  
(RY100PSTICK) ..........................................................................25.95
Undercover: Cobertura antiviento y montura adhesiva para lavalier:
10 almohadillas grises, 10 negras y 10 blancas (RYUC) ...............12.95
30 almohadillas en negro (RYUCB), gris (RYUCG) o blanco (RYUCW) 12.95
100 almohadillas en negro (RYUCB100), gris (RYUCG100)  
o blanco (RYUCW100) ................................................................38.95
Windjammer para lavalier universal de pelo: Incluye accesorios de 
espuma desmontables que aseguran el micrófono y proporcionan una 
verdadera difusión de viento. En negro (RYWFLB), gris (RYWFLG)  
o blanco (RYWFLW) ....................................................................25.00

Sanken 
Protector antiviento de espuma para COS-11X (SAFW11BKS) .........7.50
WS-11 Protector antiviento de metal para serie COS-11  
(SAWS11BKS)............................................................................22.00
WS-11 Protector antiviento de malla de metal, paq. de 10  
(SAWS11B)..............................................................................219.00

Sennheiser
MZW-2EW Protector antiviento con malla de acero para ME2  
(SEMZW2EW) ����������������������������������������������������������������������������12.95
MZW-4EW Protector antiviento de espuma para ME4 (SEMZW4EW) � 9.95
MZW-104 Protector antiviento de reemplazo para ME104  
(SEMZW104B) ...........................................................................29.95
MZW-2 Rejilla con malla de acero para MKE-2 (SEMZW2A) ...........Con.
MZW2-F Protector antiviento de espuma para MKE-2 (SEMZW2F) ��Con.
MZ2 Kit de accesorios para MKE-2 (SEMZ2) ................................39.95

Protectores antiviento de espuma Shure
Para MX183/184/185 (paq. de 4) (SHRK183WS) .........................18.00
Para SM84, MX183/184/185 (paq. de 4) (SHRK261BWS) ������������17.10
Para SM93 en gris (paq. de 4) (SHRK355WS) ..............................14.99
Para MC50B, WL50, WL51 (paq. de 5) (SHRPM304) �������������������26.14
Protector antiviento y broche para ropa para auriculares  
(SHRK318WS) .............................................................................5.70

Sony
Protector antiviento de espuma para Sony ECM-44B (SOWS44)....15.99
Protector antiviento de metal para ECM-55B (paq. de 6)  
(SOADR55B) ������������������������������������������������������������������������������99.95
Protector antiviento de espuma para ECM-66B (paq. de 6)  
(SOADR66B) ..............................................................................99.95
Protector antiviento de espuma para ECM-77B (paq. de 6)  
(SOADR77B) ..............................................................................99.95
Protector antiviento de espuma para ECM-77B (paq. de 12) .......137.75
Protector antiviento de metal para ECM-77B (SOWSM77S) ..........24.95
Protector antiviento de espuma para micrófonos UWP (paq. de 6) 
(SOADRX7B) ..............................................................................29.95
Protector antiviento de espuma para micrófonos UWP (paq. de 10) 
(SOADRV1B2) ...................................................... Llame o conéctese

Telex 
Protector antiviento de espuma para micrófono auricular 
intercomunicador (TEWS3) �����������������������������������������������������������8.00

Tram
Protector antiviento para TR50 en negro (TRBWS) o gris (TRGWS) 14.99

Protectores antiviento de espuma Windtech
Serie 1100: Para micrófonos con diámetro interno de 6.3mm en 
tostado (WI1100T), gris (WI1100G), azul (WI1100RB)  
o blanco (WI1100W) ....................................................................4.55

Clips para micrófonos lavalier
AKG H401 Broche p/corbata p/micrófonos lavalier (AKH401) ........19.00
DPA Broche para micrófono miniatura (DPDMM0004B) ................19.00
DPA Broche para micrófono de solapa con doble cierre  
(DPDMM0008B) .........................................................................19.00
Lectrosonics Broche para micrófono lavalier para M119 (LEC119),  
para M140 (LEC140), para M150/152 (LEC150) ............................5.69
PSC Correa de micrófono MicBra, paquete de 3 (PSMB3) .............21.95

Audio-Technica
AT8411: Lavalier Clip para corbata/ropa (AUAT8411) .....................8.80
AT8417: Lavalier cableado Clip para corbata/ropa (AUAT8417) �����10.19
AT8419: Lavalier Clip p/corbata/ropa a 45° angulo (AUAT8419) ...11.90
AT8420: Lavalier Clip para corbata/ropa de metal (AUAT8420) �������6.47
AT8434: Broche para micrófono lavalier (AUAT8434) .....................6.37
AT8435: Broche para micrófono lavalier estilo lagarto (AUAT8435) ��6.37
AT8439: Broche de ropa para cable (AUAT8439) ���������������������������5.17
AT8442: Broche para micrófono lavalier (AUAT8442) .....................9.99
AT8461: Broche p/micrófono para AT898 y AT899 (AUAT8461) ���13.79
AT899AK: Kit de accesorios para AT-899 (AUAT899AK) ...............44.99

Auray
Broche para micrófono universal (AUULC1MBL) ..............................3.00
LC-1 Broche para solapa (AZLC1) ................................................14.95
2 broches de corbata para Sony ECM-77 (AUTC772) ....................13.95
2 broches de corbata para Pearstone OLM-10 (AUTCOLM10) ..........4.95
5 broches de corbata para Pearstone OLM2, Senal OLM2  
(AUTCOLM25) .............................................................................28.95

Countryman
Broche magnético lavalier p/micrófonos B3 o EMW (COB3MACB) ��13.95
Broche lavalier magnético para micrófono B6 (COB6MACB) ...........16.75
Broche lavalier de corbata p/micrófonos B3 o EMW (COB3STCB) �����9.99
Broches de corbata para micrófonos B3/EMW (COEMWSTCB) .......16.11
Broche para lavalier estilo víbora para micrófono B3 (COB3VCB) ����12.99
Broche estilo víbora para micrófonos EMW (COEMWVCB) ��������������12.53
Broche lavalier estilo víbora para micrófono B6 (COB6VCB) ...........12.04

Garfield
Hush Lav - Fundas silenciadoras en negro (GAHLBK), blanco (GAHL) .12.30

Pearstone
5 broches para corbata para Sony ECM-44 (PETC44), ECM-77  
(PETC77) ....................................................................................29.95
Broche para corbata para micrófonos lavalier Pearstone OLM2,  
Sennheiser ME2 y Sony UWP-V - Paq. 5 (PETCOLM2) .......... Conéctese
Broche para micrófono universal 1.5-2.5mm de diámetro  
(PEULC1MBL) .......................................................Llame o conéctese
Broche para micrófono universal 0.8-1.5mm de diámetro  
(PEULC1MBS) ...............................................................................3.00
Broche para micrófono doble universal (PEULC2MBL) .......... Conéctese

Sanken
Broche horizontal para COS-11S (SAHC11BKS)   ..........................18.50
Montura para micrófono de goma blanco (SARM11SBG)  
o negro (SARM11SBK) ..................................................................7.50

Sennheiser
MZQ-22 Broche corbatero para micrófono doble (SE543653) ........15.95
MZQ4EW Broche (corbata) de tela para lavalier ME4 (SEMZQ4EW) .10.95
NB2 - Auriculares de pértiga ajustables para lavaliers (SENB2) ......59.95
ZH100-ANT Broche con clavija Vampire para lavalier (SEZH100B) �10.95
MZQ2EW Broche para corbata para el ME2 (SEMZQ2EW) ���������������6.95

Shure
Set de 2 broches para corbata para micrófonos lavalier MX/WL 
(SHRK183T1) ..............................................................................15.95
Broche de corbata para micrófono SM11 (SHRK203TC) ................19.90
Broche de corbata doble para micrófonos SM93 y WL93  
(SHRK307DB) .............................................................................18.53
Set de 2 broches barra simple de corbata para micrófono SM93 
(SHRK354SB) .............................................................................11.01
Paquete de 5 broches p/corbata para MC50B, WL50 (SHRPM510) ..26.93

Sony
Broches para micrófono lavalier, paq. de 4 (SOSADHV1B2) ...........39.95
Broches para micrófono (4) para ECM-V1BMP o ECM-X7  
(SOSADHV1B) .............................................................................39.95
Broches horizontales (set de 10) para ECM-44B (SOSADH44B)����129.95
Broches horizontales (set de 10) p/ECM-55/66 (SOSADH55B) �����129.95
Broches horizontales (set de 10) para ECM-77B (SOSADH77B)����149.95

Tram (para micrófono TR-50)
Sujetador clavija de cable Vampire (TRBCH) ....................................5.50
Broche estilo Vampire en negro (TRBCOH) o tostado (TRTCOH) ........9.50
Barra de corbata en negro (TRBTB), tostado (TRTTB) o gris (TRGTB) ��8.50
Caja de soporte lavalier (TRMC1) .................................................19.95
Soporte para micrófono (TRBTD) ....................................................6.50
Tie Tac (TRBTT) ............................................................................7.75
Bobina de cable (TRBCR) ...............................................................7.50
Caja para micrófono Vampire 2 (TRMC2) ......................................25.95

Protectores antiviento y cubiertas

Rycote
Windjammer 

de lavalier universal
de pelo

Lectrosonics
RK150 Protector 
antiviento mini

Tram
Broche de lavalier

estilo Vampire

Audio-Technica
AT8420 Broche de metal 
de lavalier para corbata/

ropa

Sennheiser MZW-2EW 
Protector antiviento con 

malla de acero
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Serie 1800 Sistemas inalámbricos de 
canal simple y doble
Sistema de diversidad verdadera flexible y fácil de usar 
con un escaneo automático de las frecuencias 996 UHF. 
Presenta construcción duradera de metal, cada transmisor 
y receptor tiene su propio indicador de nivel de batería 
junto con información de frecuencia y ajuste. Todos los 
componentes usan baterías AA e incorporan controles 
sensibles al tacto para una sencilla navegación.

ATW-1811D: Incluye ATW-R1810 receptor de un solo canal y ATW-T1801 transmisor de cintura con 
micrófono lavalier omnidireccional en Canal C (AUATW1811C) o Canal D (AUATW1811D) ............. 549.00

ATW-1812D: Incluye ATW-R1810 receptor de un solo canal ATW-T1802 transmisor plug-in  
en Canal C (AUATW1812C) o Canal D (AUATW1812D) ................................................................ 549.00

ATW-1813D: ATW-R1810 receptor, ATW-T1801 para cinturón y ATW-T1802 transmisores plug-in y 
micrófono lavalier omnidireccional en Canal C (AUATW1813C) o Canal D (AUATW1813D) ............. 749.00

ATW-1821D Sistema bodypack de dos canales: Incluye ATW-R1820 receptor doble, dos  
ATW-T1801 para cinturón y dos micrófonos omni lavalier  
en Canal C (AUATW1821C) o Canal D (AUATW1821D) ................................................................. 1395.00

ATW-T1801: Transmisor bodypack portátil (AUATWT1801D) ..................................................... 249.00
ATW-T1802: Transmisores plug-in (AUATWT1802D) ................................................................ 249.00

Micrófonos Audio-Technica para transmisores inalámbricos 
AT898cW Lavalier cardioide subminiatura (AUAT898CW) �������������������������������������������������������������137.24
AT889cW Micrófono auricular (AUAT889CW) ........................................................................... 139.95
AT899CW  Lavalier omni subminiatura (AUAT899CW) .............................................................. 137.00
AT829cW Lavalier cardioide (AUAT829CW) ............................................................................... 48.94
AT829mW Lavalier cardioide para AT PRO-88 (AUAT829MW) ��������������������������������������������������������42.00
AT831cW Lavalier cardioide mIniatura (AUAT831CW) ................................................................. 79.00
MT830cW Lavalier omnidireccional (AUMT830CW) .................................................................... 74.95
MT830mW Lavalier omnidireccional para transmisor AT PRO-88 (AUMT830MW)......................... 79.99
MT830cT5 Micrófono lavalier con conector TA5F (AUMT830CT5) ���������������������������������������������������99.99
ATM75cW Cardioide para la cabeza (AUATM75CW) ................................................................... 95.04
BP892CW-TH Micrófono de cabeza omnidireccional subminiatura MicroSet (AUBP892CWTH) .... 299.00
Pro-35cW Micrófono instrumento con broche (AUPRO35CW) ................................................... 119.00
PRO 8/HEXCW Micrófono dinámico de cabeza hipercardioide (AUPRO8HECW) ............................ 84.99
PRO 8/HEMW Micrófono dinámico hipercardioide para la cabeza (AUPRO8HEMW) ....................... 88.47
PRO-92CW Micrófono para la cabeza omnidireccional en tostado (AUPRO92CWTH)  
o negro (AUPRO92CW) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������129.00

PRO-88 
Sistema de micrófono inalámbrico VHF
Confiable, con sistema montable en cámara, el PRO-88 une el abismo entre la 
calidad y accesibilidad al incorporar componentes resistentes, de alta calidad 
para obtener resultados óptimos. Presenta operación VHF de banda alta, dos 
frecuencias conmutables y un alcance operativo hasta 91.4m en condiciones 
óptimas. Antena flexible, duradera que puede posicionarse para una mejor 
recepción. Capacidad de monitoreo en tiempo real con auriculares incluidos.  
El receptor y transmisor se alimentan cada uno con una sola batería 9V. 

Con transmisor PRO-88, receptor PRO-88 y micrófono omnidireccional ATR35: 
(AUPRO88WR35)................................................................................................. Llame o conéctese

Con transmisor PRO-88, receptor PRO-88 y micrófono lavalier cardioide AT829mW:  
En Canal T13 (AUP88W82913), Canal T24 (AUP88W82924), Canal T57 (AUP88W82957),  
Canal T68 (AUP88W82968) o Canal TVHF (AUP88W829TVH) ...................................................... 149.99

Con transmisor PRO-88, receptor PRO-88 y micrófono lavalier omnidireccional MT830mW:  
En Canal T13 (AUP88W83013), Canal T24 (AUP88W83024), Canal T57 (AUP88W83057),  
Canal T68 (AUP88W83068) o Canal TVHF (AUP88W830TVH) ...................................................... 169.99

Serie 105
Sistema de micrófono inalámbrico UHF con 
montura en cámara

La serie 105 ofrece 92 canales seleccionables por el usuario con 
diversidad de rendimiento. El receptor 105UPR montable en cámara 
presenta antena giratoria de ganancia alta, montura zapata integrada, 
miniconector de 3.5mm con cable de 117cm (o cable mini a XLR 
balanceado de 66cm), señal LED receptora y salida de auriculares con 
control de volumen. El transmisor y receptor funcionan con dos baterías AA por 8-10 horas. 

Receptor 105UPR, transmisor de cintura 15BT y micrófono lavalier EX-503 (AZ105LT) ............... 339.00
Receptor 105UPR y transmisor/micrófono de mano 15HT (AZ105HT) ........................................ 339.00
Receptor 105UPR y transmisor con conector 15XT (AZ105XT) ................................................... 379.00
105UPR receptor, 15BT con EX-503 lavalier y 15HT (AZ105ULH) .............................................. 439.00
105UPR receptor, 15BT con micrófono EX-503 lavalier y 15XT (AZ105ULX) ............................... 499.00

Serie 310 
Sistema de micrófono inalámbrico UHF con montura en cámara

La serie 310 mejora con 188 frecuencias UHF seleccionables y 
pantalla LCD digital con lectura multifunción. El receptor 310UDR 
en cámara tiene una montura zapata conectada/desmontable y 
salida de miniconector con cable mini a XLR de 61cm provisto.

35BT Transmisor bodypack con lavalier EX-503 (AZ35BT)........169.95
35HT UHF micrófono de mano (AZ35HT) ..................................229.95
35XT Transmisor plug-in de un solo canal (AZ35XT) .................192.99

Sistemas con receptor 310 UDR y...
35XT Transmisor de micrófono plug-in (AZ310XT) ���������������� 445.00
35BT Transmisor de cintura y EX-503 micrófono lavalier (AZ310LT) ...........................................399.00
35BT Transmisor de cintura, EX-503 lavalier y 35HT transmisor/micrófono de mano (AZ310ULH) ������ 635.00
35BT Transmisor de cintura, EX-503 lavalier y 35XT transmisor con micrófono plug-in (AZ310ULX) �������Con.

Serie 330
Sistema de micrófono inalámbrico UHF de canal  
doble con montura en cámara

Igual que la serie 310, excepto que presenta el receptor en 
cámara de canal doble 330UPR.

Receptor de canal doble 330UPR, transmisor de cintura 35BT  
y micrófono lavalier EX-503 y transmisor de micrófono  
plug-in 35XT (AZ330ULX)........................................................810.00

Receptor de canal doble 330UPR, transmisor de cintura 35BT  
y micrófono lavalier EX-503 y transmisor de micrófono  
plug-in 35HT (AZ330ULH) .......................................................850.00

Receptor de canal doble 330UPR, dos transmisores de  
cintura 35BT y dos micrófonos lavalier EX-503 (AZ330ULT) .........Con.

Serie PRO
Sistema VHF conmutable de dos canales con un alcance de 
más de 61m. Todos los receptores y transmisores de la serie 
“PRO” están en las mismas 2 frecuencias (169.445MHz 
y 170.245MHz) y usan la misma circuitería, haciéndolos 
intercambiables y permitiéndole agregarlos a su sistema en 
cualquier momento. El receptor WR-PRO (incluido en todos los 
sistemas) incluye zapata y cierre “hook and loop”.

WHX-PRO: Incluye transmisor/micrófono de mano M/T-PRO y receptor WR-PRO. El interruptor de 
modo en espera le permite pasar el micrófono sin el ruido del “tacto”. (AZWHXPRO) ................... 179.00
WLX-PRO: Incluye transmisor de cintura WL/T-PRO (WM-PRO) con micrófono lavalier EX-503 y 
receptor WR-PRO. (AZWLXPRO) ............................................................................................... 149.00
WLX-PRO/I: Igual a los anteriores, más el micrófono de cabeza HS-9 (AZWLXPROI) ��������������������179.00
WHD-Pro: Incluye micrófono estéreo WLX-Pro, SMX-10 y estuche (AZWHDPRO) ....Llame o conéctese
WMS-PRO: Incluye el transmisor de cintura WM-PRO, micrófono lavalier EX-503,  
micrófono de mano EX-413 y receptor WR-PRO. (AZWMSPRO) ..............................Llame o conéctese
WLT-PRO: Transmisor de cintura WL/T-PRO (WM-PRO) con micrófono lavalier EX-503 (AZWLTPRO) � 78.24
WMT-PRO: Transmisor de micrófono de mano; igual a WHX-PRO (AZWMTPRO) ........................ 114.95
WR-PRO: Receptor VHF con montura en cámara/portátil para la serie PRO (AZWRPRO) ............... 84.95
EX-503: Lavalier onmidireccional (AZEX503) .............................................................................. 19.95
EX-505U: Lavalier unidireccional (AZEX505U) ............................................................................. 34.49
EX-503H: Onmidireccional con conector “HIROSE” 4 clavijas profesional (AZEX503H) .................. 44.95

ATR288W Sistema TwinMic VHF
Sistema de micrófono inalámbrico VHF versátil (alcance 
de 30.5-91.4m) ideal para video, PA general, gimnasios, 
ceremonias religiosas y más. El sistema consiste de un 
receptor VHF montable en cámara, transmisor bodypack, 
micrófonos lavalier miniatura ATR35 y dinámico de mano 
dinámicos ATR20 (con cable y conecta con el bodypack). 
El transmisor y el receptor se alimentan hasta 8 horas 
con una batería de 9V. Incluye clip para la cintura y 
adaptador de montaje en cámara rápido y confiable. 

#AUATR288W ................................. Llame o conéctese
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UM1/77 Micro Sistema inalámbrico de 
diversidad verdadera UHF micro
El receptor UM1 montable en cámara incluye un par de antenas 
sintonizadas y otorga salidas balanceadas y desbalanceadas (con 
interruptor de nivel de salida de tres posiciones) y salida de monitor  
de auriculares con control de nivel ajustable continuamente. También 
presenta un LED de picos de audio, indicadores de receptor doble y 
medidor de fuerza RF. La reducción de ruido integrada en todos los 
componentes asegura sonido nítido con ruido y zumbido de fondo 
minimizados. Alcance activo hasta 91.4m.

ew 100 Serie G3 
Sistemas de micrófono inalámbrico Evolution UHF
• Sintetizador PLL optimizado y tecnología de microprocesador
•  Sistema de reducción de ruido HDX 
• Tecnología de diversidad adaptable 
• Ancho de banda conmutable de 42 MHz
•  Función scan (EasySetup) para escanear bancos  

de frecuencia para canales sin uso

EK100 G3 Receptor UHF portátil  
en Canal A (SEEK100G3A), B (SEEK100G3B) o G (SEEK100G3G) .................................................. 429.95

Sistema lavalier: EK100 G3 receptor, SK100 G3 transmisor bodypack y ME4 lavalier omnidireccional 
en: Canal A (SEEW112PG3A), B (SEEW112PG3B) o G (SEEW112PG3G) ...................................... 629.95

Sistema lavalier: EK100 G3 receptor, SK100 G3 transmisor bodypack y ME4 lavalier cardioide en: 
Canal A (SEEW122PG3A), B (SEEW122PG3B) o G (SEEW122PG3G).............................................. 629.95

Sistema de mano: EK100 G3 receptor y SKM100-835 G3 transmisor de micrófono de mano en: 
Canal A (SEEW135PG3A), B (SEEW135PG3B) o G (SEEW135PG3G).............................................. 599.95

Sistema combinado: EK100 G3 receptor, SKP100 G3 transmisor plug-in, SK100 G3 transmisor 
bodypack y ME2 lavalier en: Canal A (SEEW100EN3A), B (SEEW100EN3B) o G (SEEW100EN3G) .... 799.95

EW312: EM300 G3 receptor, SK300 bodypack y ME2 micrófono lavalier omnidireccional  
(SEEW312G3A) ....................................................................................................................... 849.95

SKP300 G3 transmisor plug-on para usar con EM 300 G3 receptor en Canal A (SESKP300G3A),  
Canal B (SESKP300G3B) o Canal G (SESKP300G3G) .................................................................. 529.95

Serie UWP Sistema de micrófono inalámbrico sintetizado UHF 

Ofrece un receptor de recepción de diversidad, 188 frecuencias  
seleccionables, circuitería de silenciador de tono, salida RF seleccionable  
y operación simultánea hasta 16 micrófonos inalámbricos. Con una  
construcción sólida de metal, ofrece selección de entrada línea/micrófono  
en los transmisores bodypack y plug-on y micrófono lavalier  
omnidireccional miniatura con cuerpo de metal.

UWP-V6: Incluye UTX-P1 transmisor plug-in, UTX-B2  
transmisor bodypack y micrófono lavalier mic y receptor 
portátil URX-P2 en Canal 30/32 (SOUWPV63032)  
o 42/44 (SOUWPV64244) ........................................699.99
UWP-V1: UTX-B2V Lavalier omnidireccional y de cintura y  
URX-P2 receptor portátil en Canal 30/32 (SOUWPV13032) o 42/44 (SOWPV14244) .................... 549.00
UWP-V2: Incluye transmisor de micrófono de mano UTX-H2 y receptor portátil URX-P2 (SOUWPV23032) 
o 42/44 (SOUWPV24244) ........................................................................................................ 499.00
UWP-X8  Sistema de mano en 30/32 (SOUWPX83032) o 42/44 (SOUWPX84244) ... Llame o conéctese
WCS-999: Receptor montable en cámara, bodypack y lavalier omnidireccional.  
(SOWCS999) ...................................................................................................... Llame o conéctese

UCR401A: Receptor compacto inalámbrico 
híbrido™ digital para ENG y producción de 
películas. En bloque de frecuencia  
19 (LEUCR40119), 21 (LEUCR40121),  
22 (LEUCR40122), 24 (LEUCR40124),  
25 (LEUCR40125)  
o 26 (LEUCR40126) ������������������������������1260.00

UCR411A: Receptor compacto inalámbrico 
híbrido™ digital para producción en campo  
y en exteriores. 
En bloque de frecuencia 19 (LEUCR411A19), 
20 (LEUCR411A20), 21 (LEUCR411A21), 22 (LEUCR411A22), 23 (LEUCR411A23),  
24 (LEUCR411A24), 25 (LEUCR411A25) o 26 (LEUCR411A26) ......................................................... 1705.00

UCR100: Receptor de cintura UHF en bloque de frecuencia 21 (LEUCR10021), 22 (LEUCR10022), 
23 (LEUCR10023), 24 (LEUCR10024), 25 (LEUCR10025) o 26 (LEUCR10026) ...................................... 556.00

HM: Transmisor plug-on UHF inalámbrico híbrido digital. En bloque de frecuencia 20 (LEHM20Q), 
21 (LEHM21Q), 22 (LEHM22Q), 23 (LEHM23Q), 24 (LEHM24Q), 25 (LEHM25Q) o 26 (LEHM26Q) ���������� 1070.00

SMV: Transmisor de cintura UHF híbrido digital superminiatura. 
En bloque de frecuencia 21 (LESMV21Q), 22 (LESMV22Q), 23 (LESMV23Q), 24 (LESMV24Q)   
25 (LESMV25Q) o 26 (LESMV26Q) ................................................................................................... 1324.00

SMQV: Transmisor de cintura UHF híbrido digital superminiatura de potencia variable. 
En bloque de frecuencia 19 (LESMQV19Q), 21 (LESMQV21Q), 22 (LESMQV22Q), 23 (LESMQV23Q)  
24 (LESMQV24Q), 25 (LESMQV25Q) o 26 (LESMQV26Q) ............................................................LESMQV25Q

UM400a: Transmisor de cintura UHF inalámbrico híbrido digital. En bloque de frecuencia 19 (LEUM400A19),  
21 (LEUM400A21), 22 (LEUM400A22) 25 (LEUM400A25) o 26 (LEUM400A26) ................................... 1235.00

LMa: Transmisor de cintura UHF híbrido digital en bloque de frecuencia 19 (LELMA19), 20 (LELMA20),  
21 (LELMA21), 22 (LELMA22), 23 (LELMA23), 24 (LELMA24), 25 (LELMA24) o 26 (LELMA26) ........... 665.00

Montura para receptor doble Lectrosonics (LESRSLEEVE) .................................................................... 52.50
Kit de montaje para funda S para receptor SR (LESRHARDWARE) ......................................................... 25.00
UM400A Transmisor de cintura UHF en bloque de frecuencia 23 (LEUM400A23)  
o 24 (LEUM400A24) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1235.00

UCR401A

UCR411A
UCR100

Todos los sistemas incluyen receptor UM1:
CT7 Transmisor de cintura y lavalier LM5 en Canal N1 (SAU77LLM5N1), N2 (SAU77LLM5N2), 
N3 (SAU77LLM5N3), N4 (SAU77LLM5N4), N5 (SAU77LLM5N5) o N6 (SAU77LLM5N6) ....................199.99
CT7 Transmisor de cintura y lavalier LM10 Lavalier en Canal N1 (SAU77LLM10N1), N2 (SAU77LLM10N2)  
N3 (SAU77LLM10N3), N4 (SAU77LLM10N4), N5 (SAU77LLM10N5), N6 (SAU77LLM10N6)  ��������������� 219.99
HT7 de mano con Q7 en Canal N1 (SAU77HHN1), N2 (SAU77HHN2), N3 (SAU77HHN3)  
N4 (SAU77HHN4), N5 (SAU77HHN5) o N6 (SAU77HHN6) ...............................................................199.99
HT7 Transmisor para micrófono de mano con cápsula dinámica Q7 solamente, sin receptor 
(SASW77HHQ7N1) ...............................................................................................Llame o conéctese

FP inalámbrico
Con componentes sencillos y flexibles, nunca fue tan sencillo capturar 
el audio en videografías exigentes y ambientes EFP. Ofrece 960 
frecuencias seleccionables, 12 canales múltiples por banda y hasta  
20 sistemas compatibles simultáneamente. Shure Audio Reference 
Companding para audio nítido más selección de frecuencias 
automática. La instalación automática del transmisor sincroniza 
instantáneamente el transmisor con la frecuencia del receptor.  
El receptor FP5, con un gabinete duradero y liviano, ofrece diversidad 
de antenas, salida a través de cables TA3F a conectores XLR o 1/8” y 
se puede montar en una cámara. Los componentes funcionan con  
dos baterías AA.  

Todos los sistemas incluyen receptor de diversidad portátil FP5:
FP1 transmisor bodypack y micrófono lavalier WL 183 en frecuencia G4 (SHFP1583G4),  
G5 (SHFP1583G5), H5 (SHFP1583H5), J3 (SHFP1583J3) o L4 (SHFP1583L4) ................................. 499.00
FP2 transmisor de mano con cápsula cardioide SM58 en frecuencia G4 (SHFP25SM58G4),   
G5 (SHFP25SM58G5), H5 (SHFP25SM58H5), J3 (SHFP25SM58J3) o L4 (SHFP25SM58L4) .............. 499.00
FP1 transmisor bodypack y transmisor plug-on FP3 en frecuencia G4 (SHFP135G4), G5 (SHFP135G5),  
H5 (SHFP135H5), J3 (SHFP135J3) o L4 (SHFP135L4) .................................................................. 749.00

Nady 351VR Sistema de micrófono de mano inalámbrico VHF (NA351VRHTA) ....... Llame o conéctese
Nady 351VR Sistema de micrófono lavalier inalámbrico VHF (NA351VRLTOD) ............................ 139.99
Sima SDW-150 Sistema de micrófono inalámbrico digital (SISDW150) ...................................... 139.99
Wi Digital Sistema de monitoreo y micrófono doble digital portátil AudioStream EL2 (JAASEL2) .....Con.

Sistema inalámbrico de microcámara AirLine 
Sistema de micrófono ultracompacto inalámbrico que elimina la 
necesidad de cambiar baterías, mientras ofrece señal de audio 
estable, libre de RFI (interferencia de frecuencia de radio). El 
sistema incluye receptor compacto AR2, base de receptor AR2  
y transmisor bodypack AL2 con micrófono lavalier 
omnidireccional LM10. El transmisor y el receptor cuentan 
con baterías recargables de ión-litio incorporadas y pueden 
funcionar durante 6 horas con carga completa. El receptor  
y el transmisor tienen entradas de potencia USB. El receptor 
AR2 también se puede cargar en la base y tiene una salida mini estéreo 1/8”.

En Canal N2 (SAAL2N2), N3 (SAAL2N3), N4 (SAAL2N4), N5 (SAAL2N5) o N6 (SAAL2N6) ................. 299.99
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 AT897
Micrófono tipo pistola  
de 27.9cm
•  La longitud no obstructiva 

asegura que el micrófono esté 
fuera del marco cuando se 
monte en cámaras pequeñas.

•  Interruptor de frecuencia de 
corte bajo  • Funciona con una 
sola batería AA 1.5v o con potencia fantasma 11V - 52V

#AUAT897 ...................................................................... 209.99

 AT8035  
Micrófono tipo pistola de 36.8cm 
•  El patrón polar de gradiente + línea  

proporciona el ángulo de  
aceptación estrecho deseable  
para pick-up de sonido de  
largas distancias. 

• Interruptor roll-off de frecuencia baja
• Funciona con batería o potencia fantasma

#AUAT8035 .................................................................... 234.95

NTG-3 
Micrófono tipo pistola polarizado RF 
de precisión 
•  La línea supercardioide + el pickup de gradiente 

proporcionan un excelente rechazo fuera de eje, 
enfocado al pickup y al largo alcance.

•  Diseño resistente al clima y a las grandes 
humedades

•  Ruido propio bajo, ruido de manipulación 
mínimo, sensibilidad alta, nivel de salida alto

#RONTG3 ��������������������������������������������������699.00
#RONTG3B (B&H Signature Series) �����������������������������������������699.00

 SGM-1X 
Micrófono tipo pistola supercardioide 
de 30cm 
 • Barril de 30cm con impedancia baja y salida XLR.
•  Ruido propio bajo (-65db), ancho de banda 

amplio, corte bajo conmutable y amortiguador de 
vibraciones integrado 

•  Se ajusta a la zapata de la cámara o a la base 
del micrófono.

• Funciona 800 horas con batería “AAA” 

#AZSGM1X ������������������������������ Llame o conéctese

 SGM-2X 
Micrófono supercardioide/ 
omnidireccional de 40cm
•  Dos micrófonos en uno: 20.6cm omnidireccional 

y barril de extensión para convertirlo en 
supercardioide de 40cm. 

•  Filtro low-cut conmutable  • Amortiguador de 
vibraciones integrado que se ajusta a la zapata 
de la cámara o a la base del micrófono  

•  Funciona c/una batería “AAA” durante 800 horas 

#AZSGM2X����������������������������Llame o conéctese

 SGM-PDII  
Micrófono tipo pistola corto en cámara  
• Micrófono condensador supercardioide
•  Para dispositivos de montura con 

abrazadera de 21mm. Los anillos 
están incluidos para un ajuste  
perfecto en cualquier montura con 
abrazadera.  • Incluye soporte del 
amortiguador de vibraciones con 
bandas de soporte extra, protección  
antiviento y estuche.  • Funciona con potencia fantasma de 11-52V

#AZSGMPDII .....................................................................199.00

NTG-2 Micrófono tipo 
pistola supercardioide de 27.7cm

•  El patrón polar supercardioide y el principio 
acústico del gradiente de línea permiten un patrón 
pick up estrecho frente a la cápsula mientras se 
minimiza el ruido de las secciones fuera de eje.

•  Gabinete de metal liviano para montura de cámara
•  Funciona con una batería AA 1.5 o potencia 

fantasma de +48V 

#RONTG2 ����������������������������������������������������269.00

NTG-1 
Micrófono tipo pistola supercardioide 
de 21.7cm 
•  El patrón polar supercardioide y el principio acústico 

del gradiente de línea permiten un patrón pick up 
estrecho frente a la cápsula mientras se minimiza el 
ruido de las secciones fuera de eje.

 •  Gabinete de metal liviana para montura de cámara
•  Funciona solamente con potencia fantasma de +48V

#RONTG1 ������������������������������������������������������� 249.00

VideoMic Pro
Micrófono tipo pistola 
compacto 
•  Micrófono condensador de 

calidad de transmisión con 
patrón supercardioide y 
amortiguador de vibraciones 
integrado y protector antiviento.

 • Control del nivel de 3 posiciones y filtro de paso alto de 2 pasos
• Zapata de cámara integrada y montura roscada de 3/8” 
• Funciona 70 horas con una sola batería 9V 

#ROVMP ������������������������������������������������������������������������������229.00

MKH-416
Micrófono tipo pistola supercardioide 
de 25cm
 •  El hipercardioide con frecuencias medias  

y bajas, sobre 2kHz se acerca al patrón lobar
•  Razón S/N óptima; ruido propio inherente  

muy bajo
 •  Construcción resistente, adecuada para 

condiciones climáticas adversas

#SEMKH416P48.......................................999.95

FR-303 Micrófono tipo 
pistola corto de 15.2cm

•  Ideal para montaje en cámaras de video, monturas 
de mano y postes de pértiga.  • Calidad de audio 
excepcional, minimiza el ruido fuera de eje y 
consigue una distancia de pickup máxima.

• Alimentado vía potencia fantasma 9-52V 
#MXFR303 �����������������������������������������������������Disc.
FR-304: Micrófono tipo pistola de 35.6cm 
alimentado con batería o potencia fantasma 
(MXFR304) ............................................... 129.95

ECM-CG50 
Micrófono tipo pistola supercardioide de 30.5cm
 •  Sonido de calidad 

profesional con una 
respuesta de frecuencia 
ampliada y lisa, ruido bajo 
y rango dinámico ancho.

 •  Modo de corte LF para  
un discurso más comprensible y más claro

#SOECMCG50BP ������������������������������������������������������������������179.00

Más micrófonos tipo pistola

Kit Ambient Recording TinyMike (AMATM216H) ...............561.00
Azden SGM-DSLR Micrófono tipo pistola (AZSGMDSLR) ....175.00
Azden SGM-P II Micrófono tipo pistola (AZSGMPII) ............149.00
Azden SGM-1000 Supercardioide (AZSGM1000) ..............249.00
MXL FR-330M Mic. tipo pistola de 15.2cm (MXFR330M) ���159.95
Nady SGM-12 Mic. condensador electreto (NASGM12) ......... Con.
Panasonic Mic. tipo pistola AG-MC200G (PAAGMC200G) . 349.00
Panasonic Micrófono tipo pistola MIC150 (PAMIC150) ����� 199.95
Panasonic Micrófono tipo pistola MC-70 (PAMC70) ......... 199.00
Que Audio Kit de micrófono tipo pistola video 210  
(QUQ210KIT) ����������������������������������������������������������������������� 279.00
Que Audio Kit micrófono Sniper PRO (QUQSNIPROKIT) .......499.00
Que Audio Kit micrófono pro DSLR-Video (QUQVIDPROKIT) .329.00
Shure Micrófono tipo pistola end-address VP82 (SHVP82) ��299.00

Audio-Technica 
AT8015 Micrófono tipo pistola (AUAT8015) ........................246.00
BP4073 Micrófono tipo pistola (AUBP4073) .......................669.00
BP4029 Micrófono estéreo (AUBP4029) .............................630.97

Rode
VideoMic con suspensión Rycote Lyre (ROVMR) ..................169.00
NTG-8 Micrófono tipo pistola largo (RONTG8) .....................999.00

Sanken
CS-3E Micrófono tipo pistola corto (SACS3E) ....................1450.00
CS-1e (SACS1E)...............................................................850.00

Schoeps
CMIT5U Micrófono tipo pistola (SCCMIT5U) ......................2199.00

Sennheiser
MKH-60 Micrófono tipo pistola corto (SEMKH60) ...............1499.95
MKH 8060 Micrófono tipo pistola corto (SEMKH8060) .......1249.95

Sony
ECM-674/9X Micrófono tipo pistola (SOECM6749X) ......Conéctese
ECM-VG1 Micrófono (SOECMVG1) .....................................239.95
ECM-680S M/S estéreo (SOECM680S) ...........Llame o conéctese
ECM-NV1 Micrófono direccional (SOECMNV1)����������������������259.95

MKE-600 
Micrófono tipo pistola supercardioide 
de 25.4cm
•  Directividad pronunciada con rechazo del ruido 

lateral  • El filtro de corte bajo conmutable 
minimiza el ruido del viento  • Gabinete 
resistente de metal  • Alimentado con batería o 
potencia fantasma  • Incluye protector de viento 
de espuma y amortiguador de vibraciones

#SEMKE600 ............................................399.95

 AT875R  
Micrófono tipo pistola corto de 17.8cm 
•  Opción ideal para utilizar con cámaras de video 

pequeñas 
 •  Rechazo de audio fuera de eje excelente; captura 

matices y detalles  
• Alimentado con potencia fantasma de 11 a 52V.
 •  El ruido de la cámara, el ruido mecánico y el 

ruido de manipulación se controla para una mejor 
calidad del sonido.

#AUAT875R �������������������������������������������������������������������������156.82

CMIT5U 
 

Diseñada para grabación de películas, video y música, 
capturando diálogo e instrumentos con gran detalle y 
exactitud. El micrófono presenta un patrón direccional 
con baja coloración en las secciones fuera de ejes de 
la cápsula. Las frecuencia altas y bajas se capturan en 
un área pick-up más amplia que la de las frecuencias 
de rango medio. El resultado permite a los ingenieros 
de audio sincronizar el boom y mantener a los actores 
“en micrófono” con más precisión.
#SCCMIT5U���������������������������������������������������2199.00
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Protectores antiviento para 
micrófonos tipo pistola

Azden SWS-200 Protector antiviento blando (AZSWS200) ....69.00
Audio-Technica AT8132 (AUAT8132) ................................14.50
Audio-Technica AT8134 (AUAT8134) ................................15.26
Audio-Technica AT8135 (AUAT8135) ................................13.90
K-Tek Manga de viento de piel para mic. tipo pistola de 20.3cm 
(KTKRME200) .....................................................................49.00
K-Tek Manga de viento p/mic. de video Rode (KTKR50180) ..35.10

AT8415 Amortiguador de  
vibraciones
• Diseño liviano, de bajo perfil
•  La versión Deluxe presenta  

suspensores en lugar de bandas  
de goma  •  Se adapta a micrófonos de 19-25mm de diámetro

#AUAT8415 ........................................................................49.00
AT8415RB Bandas de reemplazo (paq. de 4) (AUAT8415RBS) .5.63
AT8410A Amortiguador de vibraciones (accionado por resorte) 
(AUAT8410A) ......................................................................45.49
Adaptador zapata para cámara (AUAT8469) ...........................8.99

DUSM-1 Amortiguador de 
vibraciones de suspensión

•  Suspensores suaves de silicona y mecanismo 
de inclinación de liberación rápida. Roscado 
3/8”-16 para usar con un poste de pértiga 
e incluye adaptador de zapata caliente para 
cámara.

• Sistema de suspensión de goma de 4 vías
• Perilla de ajuste de fijación de goma

#PEDUSM1.........................................................................49.95
Empuñadura de micrófono universal (PEGRIP) ......................34.95
Suspensores de micrófono de 4 puntos para usar con DUSM-1 
(PE4PSSS) ....................................................Llame o conéctese

InVision Video 
Amortiguador de vibraciones  
de video
•  Otorga excelente aislamiento de la vibración 

del manejo y del ruido del motor de la 
cámara. 

•  Sostiene micrófonos tipo pistola de 19 a 
25mm de diámetro y hasta 300mm de largo. 

#RYIVSMSF ........................................................................79.00

Extensor de zapata 
caliente
Adapta múltiples anexos a su zapata 
caliente única en la cámara/videocámara. Puede rotar el anexo 
360° alrededor de la montura de la zapata en la cámara.
10cm de largo (RYHSE) ........... 19.95 20cm de largo (RYHSEL) 39.95
Extensión de zapata caliente (RYHSE20A) ................................... 27.95
Adaptador de abrazadera para cámara de zapata caliente CC 
(RYCCHSE) .............................................................................. 19.99

Serie Invision Sistemas de 
suspensión de micrófono
Ofrece gran estabilidad y aislamiento cuando se 
usa en un poste de pértiga o en una base estática. 
Virtualmente indestructible y brinda soporte a una 
amplia gama de micrófonos de diafragma pequeño 
a mediano y tipo pistola. 
INV-6 (RYINV6) para barra estándar ..................62.00
INV-7 (RYINV7) para barra más larga .......................................RYINV7
INV-HG MKIII Suspensión de micrófono (RYINVHGMKIII) ��������������� 62.00
USM-VB Amortiguador de vibraciones de micrófono universal 
(RYIVSUSMVB) ������������������������������������������������������������������������ 119.99

 Serie SG Protectores 
antiviento tipo pistola

Protectores antiviento de reemplazo de alta calidad para 
micrófonos tipo pistola. Hechos de SonicFoam acústica e 
hipoalergénica. Lavables y duraderos.
SG-1 (WISG1) ........................................................................... 31.95
SG-2 (WISG2) ........................................................................... 40.95
SG-60 (WISG60) ....................................................................... 31.95
SG-150 (WISG150) ................................................................... 26.00
SG-200 (WISG200) ................................................................... 26.95
BG-1 (WIBG1) ........................................................................... 37.45

Serie MM Protectores antiviento  
de piel para micrófono
MM-1 (WIMM1), MM-2 (WIMM2), MM-3 (WIMM3), 
MM-4 (WIMM4), MM-5 (WIMM5), MM-7 (WIMM7), 
MM-8 (WIMM8), MM12 (WIMM12), MM-13 (WIMM13),  
MM-14 (WIMM14), MM-15 (WIMM15), MM-19 (WIMM19),  
MM-21 (WIMM21), MM-23 (WIMM23), MM-25 (WIMM25),  
MM-26 (WIMM26) o MM-101 (WIMM101) .................................. 29.95

Espuma SGM
•  Ideal para proteger micrófonos tipo pistola de 

los elementos, especialmente del viento.
• Atenuación del viento hasta 20dB
• Resistente a los rayos UV y a la humedad
10cm orificio estándar (RYSGM10IJ01)......19.99
12cm orificio estándar (RYSGM12SH01) ....19.99
18cm orificio estándar (RYSGM18SH01) ....24.99 

BLIMP Protector antiviento
Protector antiviento ajustable y  
amortiguador de vibraciones para  
micrófonos tipo pistola hasta  
32.5cm. La canasta del protector  
antiviento contiene monturas de  
suspensión y un protector antiviento  
de piel cubre la canasta completa. Diseñado para operación manual, 
también se puede montar en pértiga. (ROBLIMP) ��������������������� 299.00

SM3 Amortiguador 
de vibraciones en cámara 
Amortiguador de vibraciones universal 
para micrófonos tipo pistola, que presenta 
sistema de suspensión de goma de 4 vías 
con mecanismo de inclinación de liberación 
rápida, lo que permite ángulos direccionales 
simplificados e intrusiones visuales mínimas. (ROSM3) .........49.95
SM4 Amortiguador de vibraciones para NTG2 (ROSM4Q) ......49.95
SM5 Suspensión para micrófonos tipo pistola (ROSM5) .........49.95
Bandas de reemplazo de silicona (ROSMSB) ...........................7.99

MZW-1 Protector antiviento de espuma (SEMZW1) ��������������������� 15.95
MZW64 Protector antiviento de espuma p/ME-64 (SEMZW64) .... 29.95
MZW64 Protector antiviento de espuma pro para ME-64  
(SEMZW64P) ���������������������������������������������������������������������������� 41.95
MZW66 Protector antiviento de espuma p/ME-66 (SEMZW66) ���� 44.95
MZW66 Protector antiviento de espuma pro p/ME-66  
(SEMZW66P) ���������������������������������������������������������������������������� 68.95
MZW-67 Protector antiviento de espuma p/ME-67 (SEMZW67) .....Con.
MZW-415 Protector antiviento de espuma p/MKH-416  
(SEMZW415) ���������������������������������������������������������������������������� 49.95
MZH 600 protector antiviento (SEMZH600) ................................. 69.95
MZH60-1 Manguito antiviento (SEMZH601) .............................. 229.95
MZH70-1 Manguito antiviento (SEMZH701) .............................. 239.95
MZW-601 Protector antiviento Blimp (SEMZW601) ................... 329.95
Protector antiviento de espuma para MKE 300 (SES42177) . Conéctese
Protector antiviento de espuma para MKE400 (SEWSMKE400) ...... 9.95
Kit de manguito antiviento y adaptador XLR para MKE400  
(EMZW400) ������������������������������������������������������������������������������ 38.95

WS6 / WS7
Protectores antiviento de lujo
Protector antiviento de espuma de celda abierta y piel 
reduce el ruido del viento al grabar en condiciones 
adversas.
#ROWS6 (para NTG1/NTG2) ..............................59.00
#ROWS7 (para NTG3) ......................................59.00 
Dead Cat Manguito antiviento para NTG-1/NTG-2 (RODC) ......39.00
Protector antiviento tipo pistola para NTG1/G2 y VideoMic 
(ROWSVM) ...............................................................................11.99

MultiMount 5D
Accesorio soporte zapata 
La construcción de policarbonato 
resistente con accesorios de zapatas 
metálicos le permite montar varios 
dispositivos en su videocámara o 
HDSLR. 4 zapatas horizontales y una 
zapata vertical proporcionan diferentes opciones de montaje.  
Cada zapata tiene un orificio roscado de 1/4”-20 para flexibilidad 
adicional. (BEMM5D) ..........................................Llame o conéctese

Auray 4P-SSS - Suspensores de micrófono de 4 puntos (AU4PSSS) �18.00
Auray Protector antiviento impermeable (AUWSF2216WP) ......... 39.95
Auray Windbuster con pelo para micrófono tipo pistola  
de 17.8cm (AUWSW007) .......................................................... 29.00
Azden SMH-1 Amortiguador de vibraciones para micrófono  
tipo pistola (AZSMH1) ................................................................ 30.55
Azden Amortiguador de vibraciones p/micrófono SMH-2 (AZSMH2) ��29.00
Azden Amortiguador de vibraciones p/micrófono SMH-3 (AZSMH3) ��29.00
Azden Protector antiviento blando SWS-100 (AZSWS100) .......... 69.00
Beyerdynamic Amortiguador de vibraciones EA86 (BEEA86) .......Con.
Cavision SWJ221 Windjammer deslizable (CASWJ2210) ........... 27.95
Cavision SWJ221 Windjammer deslizable (CASWJ2214) ........... 19.95
Cavision SWJ221 Windjammer deslizable (CASWJ2216) ........... 23.95
K-Tek Montura de goma para K-SM/K-SSM (KTKS40) ................ 18.00
K-Tek Sistema de suspensión de amortiguador de vibraciones  
(KTKMT) ����������������������������������������������������������������������������������� 76.50
K-Tek Monturas de suspensión (KTKS30) .................................. 18.00
K-Tek Montura de placa de zapata (KTKSPT) ............................. 35.10
K-Tek Amortiguador de vibraciones de poste de pértiga ajustable  
(KTKSMS) ............................................................................... 121.50
K-Tek Zapata fría KCAMBH con cabezal esférico (KTKCAMBH) .... 53.10
K-Tek Amortiguador de vibraciones para montura de zapata  
de cámara (KTKCAMSM) ........................................................... 76.50
K-Tek Amortiguador de vibraciones p/Sanken CS-1 (KTKCAMSSM) �76.50
K-Tek Extensor de zapata de compensación K-OSE (KTKOSE) ����� 35.99
K-Tek Amortiguador de vibraciones para micrófono (KTKSM) .... 121.50
K-Tek Suspensores de micrófono (par) para amortiguador  
de vibraciones (KTKSUS) ............................................................ 18.00
K-Tek Barra de zapata de aluminio KTBAR (KTKTBAR) ................ 31.50
K-Tek Barra de zapata de aluminio KTBAR9 (22.9cm) (KTKTBAR9) �35.10
Pearstone Empuñadura de micrófono (PEGRIP) ......................... 34.95
Rycote Manija de extensión con empuñadura de espuma (RYEH) 34.95
Rycote Empuñadura tipo pistola y montura tipo lira blanda  
(RYLMPG) ������������������������������������������������������������������������������� 119.00
Que Audio Montura de zapata fría QM2 c/empuñadura (QUQM2) .36.99
Sony Soporte para micrófono de cámara CAC-12 (SOCAC12) ��� 149.99
WindTech Zapata caliente p/video y fotografía CM-80 (WICM80) 14.99

Rode
Blimp - Sistema de suspensión y protector antiviento  
(ROBLIMPB) ���������������������������������������������������������������������������� 299.00
DeadCat Manguito antiviento p/VideoMic Pro (RODEADCATVMP) . 39.00
DeadWombat Protector antiviento p/Rode Blimp (RODEADWOMBAT) 49.95
Adaptador de montura universal Blimp p/Rode Blimp (ROUNIBMNT) ..12.99

Sennheiser
MZS20-1 Conj. empuñadura/montura (SEMZS201) .................. 365.95
MZS6 Amortiguador de vibraciones para micrófono (SEMZS6) ����� 39.95
Amortiguador de vibraciones p/micrófono tipo pistola (SEMZSCAM)��36.95

PG2 Amortiguador de vibraciones 
para empuñadura tipo pistola 
Montura de micrófono tipo pistola de mano  
ergonómica con dos amortiguadores de vibración  
de goma intercambiables para adaptarse a los  
diámetros de micrófono de 19-20mm y 21-22.5mm.  
Base roscada de 3/8” para operación montada  
en la pértiga. Inserte los cables XLR en la empuñadura  
sin tener que quitar los conectores.

PG2 Amortiguador de vibraciones para empuñadura  
tipo pistola (ROPG2) ................................ 79.00
PG1 Amortiguador de vibraciones para empuñadura  
tipo pistola (ROPG1) ............................................................29.95

 G11510N 
Amortiguador de vibraciones  
de micrófono 
Se ajusta a postes de pértiga con tornillo de montaje 
de 3/8”. Para micrófonos con un diámetro de  
1.9 - 3.8cm. Presenta un ajuste del ángulo variable y 
bandas de suspensión de membrana de goma. 

#GIG11510 ...............................................................................49.95
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Micrófonos de mano y estéreo 

RE-50 B • RE50N/DB Micrófonos 
ENG dinámicos omnidireccionales
 • El estándar industrial para recolección de noticias  
• Prácticamente indestructible e impermeable
• RE50N/DB agrega mayor salida del elemento de neodimio

#ELRE50B ........................................................179.00
#ELRE50NDB ....................................................199.00
Protector antiviento para RE-50 (EL3791).............19.00
Fat-Cat Protector antiviento para exteriores (REFATCAT) �������� 64.99

635A y 635N/DB Micrófonos ENG 
dinámicos omnidireccionales
Apodado “El martillo”, el 635A es el micrófono ENG 
más popular del mundo. Compacto y sólido, presenta 
absorción de golpes interna y pop de cuatro etapas y filtro 
de reducción de polvo. El patrón omnidireccional elimina 
oclusivas. 635N/DB agrega elemento de neodimio de  
salida más elevada. 

635A en Beige (EL635A) o Negro (EL635AB) ......................139.00
635N/DB en Negro (EL635NDB) ........................................159.00
Protector antiviento/filtro pop para 635A (EL314E) ................19.00

NT4 
Micrófono condensador estéreo
Micrófono estéreo de configuración X/Y 90° diseñado para 
aplicaciones de grabación en estudio y exteriores. Alimentado 
con batería 9V o fantasma. Incluye estuche personalizado, 
amortiguador de vibraciones, protector antiviento, montura  
en base y conector mini estéreo personalizado y cables XLR. 

#RONT4 ............................................................................ 529.00

Protector antiviento blando
•  Protector antiviento blando y 

amortiguador de vibraciones ofrece 
atenuación de viento comparable a un 
protector antiviento Rycote estándar

•  El amortiguador de vibraciones tiene  
su propio soporte y se puede usar 
como empuñadura tipo pistola o montado en pértiga

•  Disponible en longitudes de 5, 10, 12, 14, 18, 24, 29 y 32cm, 
con tres diámetros p/adaptarse a los micrófonos más populares:

5cm (1.96”) Orificio estándar (RYS5M) Orificio grande (RYS5L) .... 99.00
10cm (3.93”) de largo, 19-22mm Orificio estándar (RYS10M) .... 110.00
12cm (4.7”) de largo, 19-22mm Orificio estándar (RYS12M) ...... 110.00
14cm (5.5”) de largo, 19-22mm Orificio estándar (RYS14M) ...... 110.00
18cm (7”) de largo, 19-22mm Orificio estándar (RYS18M) ......... 110.00
18cm (7”) de largo, orificio grande blando (RYS18L) .................. 110.00
21cm (8.26”) de largo, 19-22mm Orificio estándar (RYS21M).... 120.00
24cm (9.4”) de largo, estándar (RYS24M) orificio grande  
(RYS24L) ................................................................................ 120.00
29cm (11.4”) de largo, estándar (RYS29M) orificio grande  
(RYS29L) ................................................................................ 120.00
32cm (12.6”) de largo, 19-22mm Orificio estándar (RYS32M) ... 120.00
20mm de diám. Baby Ball Gag protector antiviento (RYBBG20) .. 135.00
21mm de diám. Baby Ball Gag protector antiviento (RYBBG2122) 135.00
Windjammer para protector antiviento Baby Ball Gag (RYBBGWJ) . 68.00
Mini Windjammer para PMW-EX1 (RYMWSPMWEX1), para Shure SM58, 
Beyerdynamic M58 (RYMWSM), Canon XL-2 (RYMWS155),  
Sony DSR-PD170 (RYMWS130) o EV RE-50 (RYMWS90) ............ 44.00
Mini Windjammer para MKE400 (RYMWJMKE400) ..................... 35.00
Miniscreen Protector antiviento push-on (RYMS18) ..................... 79.00
Windjammer para Miniscreen Push-On (RYWJ18) ����������������������� 42.00
Windjammer #4 para protector antiviento WS4 (RYWJ4)............ 175.00
Adaptador para cámara con abrazadera y montura blanda  
(RYLMCCA) ����������������������������������������������������������������������������� 119.00
InVision Kit cámara universal - 14cm (RYIN14CMUCK) .............. 179.00
InVision Kit cámara universal - 18cm (RYIN18CMUCK) .............. 179.00

Kits protectores antiviento serie S
Cubierta de piel acústica integral para  
suprimir el ruido de viento mayor que  
30dB. Dos mitades “Pod” del protector  
antiviento giran y se bloquean en el anillo  
del gabinete y se ajustan cuidadosamente  
para proporcionar hasta cuatro tamaños de kits.  
Los kits también incluyen empuñaduras tipo  
pistola ligeras, anillo del gabinete, dos monturas web y cable XLR.
Para micrófonos largos 20.3-25.4cm (RYSS300), micrófonos  
25.4-27.9cm (RYSS330), micrófonos 27.9-33cm (RYSS375)  
o micrófonos 35.6-40.6cm (RYSS450) ..................................... 269.00

Kits de protector antiviento
Protector antiviento  
completo y sistema  
de suspensión
Los sistemas incluyen la  
combinación correcta de  
montura de suspensión modular  
Rycote, windjammer, protector antiviento y  
extensiones (cuando sean necesarias) para adaptarse a los 
requisitos del tamaño para utilizar con los micrófonos específicos. 
El kit es una solución útil para los que no cuentan con una 
montura de suspensión propia o un windjammer.

Kit 4 de protector antiviento (RYWSK4) .................................599.00
Kit 5 de protector antiviento (RYWSK5) o Kit 6 (RYWSK6) .....649.00

Softi-Case
 Estuches rígidos de protector 
antiviento/windjammer

Protege su protección antiviento de alto nivel en viajes.
Pequeño en negro (AL30016SCBLK) ..............59.00
Pequeño en amarillo (AL30016SCYEL) ...........59.95
Pequeño en azul (AL30016SCBLU) ................59.95
Mediano en negro (AL30020SCBLK) ..............61.45
Mediano en amarillo (AL30020SCYEL) ...........59.99
Mediano en azul (AL30020SCBLU) .................59.99

DXA-5DA 
Adaptador XLR para cámaras DSLR (pasivo)
• 2 entradas XLR
• Función de anulación de AGC  
•  Se conecta con las entradas de 

micrófono para DSLR
•  Interruptor de micrófono/línea y de volumen 
• Interruptor de salida mono/estéreo
#BEDXA5DA .................................................Llame o conéctese

DXA-2T Adaptador de 
audio de videocámara compacta universal
• Dos entradas XLR balanceadas
• Interruptores de entrada de micrófono/línea
• Interruptor de salida mono/estéreo
• Entrada y salida del miniconector auxiliar

#BEDXA2T ........................................................................179.00

DXA-SLR 
Adaptador de audio  
activo
• Para cámaras DSLR
• Función de anulación de AGC
• 2 entradas XLR balanceadas  • Conmutable micrófono/línea
• Potencia fantasma conmutable de +48V
#BEDXASLR ......................................................................285.00

Micrófonos especiales y estéreo
Audio-Technica AT2022 X/Y Mic. estéreo (AUAT2022) ����������249.00
Audio-Technica AT8022 X/Y Mic. estéreo (AUAT8022) ..........399.00
Audio-Technica BP4025 X/Y Mic. estéreo (AUBP4025) .........649.00
Audio-Technica BP4027 Micrófono tipo pistola estéreo  
(AUBP4027) ................................................................................690.97
Audio-Technica BP4029 Micrófono tipo pistola estéreo  
(AUBP4029) ................................................................................630.97
Azden SMX-20 DSLR Micrófono estéreo (AZSMX20) ...............129.00
Behringer Micrófono de medición ECM8000 (BEECM8000) ...... 59.99
Beyerdynamic Micrófono de medición MM1 (BEMM1) .... Conéctese
dbx Micrófono RTA-M (DBRTAM) ................................................ 99.95
Earthworks Micrófono de medición M30 (EAM30) ..................649.00
MITRA CORP Micrófono profesional 3D (MI3DMIC) ..................995.00
Nady Micrófono de medición de referencia CM 100  
(NACM100) ������������������������������������������������������������������������������49.99
Nady Condensador estéreo CM-2S (NACM2S) .......................99.00
Rode Micrófono condensador cardioide NT5 (RONT5) ..............429.00
Rode VideoMic Pro estéreo (ROSVMP) ......................................299.00
Tascam TM-ST1 Mid-Side Mic. estéreo (TATMST1)................... 29.99
Tascam TM-ST2 X/Y Micrófono estéreo (TATMST2)................... 85.00

Más micrófonos ENG de mano
Audio-Technica Micrófono dinámico omnidireccional AT8004 
(AUAT8004) .......................................................................... 89.00
Audio-Technica C/manija extra larga AT8004L (AUAT8004L) 88.97
Audio-Technica Micrófono de mano BP4001 (AUBP4001) .. 179.00
Beyerdynamic M58 Micrófono para entrevistas omnidireccional  
(BEM58) ��������������������������������������������������������������������������������259.00
Coles 4104B Commentator’s Lip Mic (CO4104B) ..................699.00
Electrovoice RE-16 Micrófono supercadioide (ELRE16) .........339.00
Rode Micrófonos de mano para entrevistas de reportero  
(ROREPORTER) ����������������������������������������������������������������������199.00
Sennheiser Micrófono para entrevistas omnidireccional MD42  
(SEMD42) ������������������������������������������������������������������������������199.95
Sennheiser Micrófono para entrevistas omnidireccional MD46  
(SEMD46) ������������������������������������������������������������������������������199.95
Shure Micrófono ENG omnidireccional VP 64A (SHVP64A) ...... 76.00
Shure Con manija extra larga VP 64AL (SHVP64AL) ................ 76.00 
Shure Micrófono dinámico omnidireccional SM63 (SHSM63) �109.00
Shure Con manija extra larga SM63L (SHSM63L) ..................124.95
Shure Con manija extra larga SM63LB (SHSM63LB) ..............139.00
Sony F112 Micrófono ENG omnidireccional (SOF112) ............139.95

Banderolas para micrófono 
Auray Square Banderolas para micrófono (negras) 
(AUMFMSB) .................................................... 24.95
K-Tek Cuadradas de 5.7cm negras (KTMFMSB) 24.95
Pearstone Cuadradas de 5.7cm negras  
(PEMFMSB) .............................. Llame o conéctese

Genéricas (cuadradas)
5.1cm negras (GBMFSSB) o blancas (GBMFSSW) ..Con.
5.7cm blancas (GBMFMSW) ........ Llame o conéctese

Genéricas (redondas)
5.7cm blancas (GBMFMRW) o negras (GBMFMRB) ........Conéctese
6.4cm negras (GBMFLRB) o blancas (GBMFLRW) ..........Conéctese

Genéricas (triangulares)
5.1 x 7.6cm negras (GBMFSTB) o blancas (GBMFSTW) ..Conéctese
5.7 x 9.5cm negras (GBMFMTB) o blancas (GBMFMTW) Conéctese

Rycote
Cuadradas en negro (RYMF1938SQ) o blanco (RYMF1938SQUW) .24.95
Triangulares en negro (RYMF1938TRI) o blanco (RYMF1938TRIW) 24.95

Protectores antiviento
Protector antiviento negro Serie 300 (WI300B) .......................5.99
Serie 900 - 41.3mm diámetro interno en gris (WI900G), púrpura 
(WI900PU), rojo (WI900R), amarillo (WI900Y), verde (WI900GR), 
azul (WI900RB), gris claro (WI900LG) o naranja (WI900O) .........6.25
Serie 600 Protector antiviento (WI600B) .................................5.85
Serie 1200 - 19.1mm diámetro interno (WI1200B) .................5.50
Serie 5700 - 25.4mm diámetro interno (WI5700B) .................5.85

RM333 Riggy Micro
Mezcladora/preamplificador de audio HDSLR 
de 3 canales 
Preamplificador de micrófono 
flexible y miniatura para uso 
con cámaras DSLR como EOSS 
5D MKIII que presenta salidas 
de auriculares para monitoreo 
de audio cómodo y directo, 
anulación de AGC y medición incorporada.  
Hay 3 entradas XLR y una sola salida estéreo 1/8”, control de 
ganancia de entrada y potencia fantasma de 48V y 12V. Igual en 
todo lo demás, el Riggy-Assist RA333 agrega anulación de AGC, 
salida para auricular e indicadores de audio.

RM333 Riggy Micro Preamplificador de ruido bajo (JURM333) ..399.00
RA333 Riggy Assist Preamplificador de ruido bajo (JURA333) ...469.00
RB401 Riggy Bracket (soporte) (JURB401) ............................59.00
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Postes de pértiga

Alfa Case  
BoomTube c/traba de 40.6-81.3cm (AL10032BTLB) 84.95
BoomTube c/traba de 81.3-91.4cm (AL10036BTLB) 84.95
BoomTube c/traba de 94-116.8cm (AL10046BTLB) � 89.95
ATS-RAM Base para poste de pértiga  Kit de montaje 
de poste de pértiga para pies de luz (ATBPC) ����������74.95
Auray
Bolso de neopreno para poste de pértiga cerrado de 
86.4cm (AUBPB34) ................................................39.95
Soporte para poste de pértiga (AUBPH) ...................29.95
BoomMate Soporte para poste de pértiga de micrófono  
(BOBPH) ................................................................59.95
ikan AudioBOOM Montura con base (IKELEACM) ...... Con.
K-Tek Base para poste de pértiga K-BC (KTKBC) ..166.50

K-Tek Bolso p/kit de poste de pértiga (KTBPKB) ������35.96
K-Tek Estuche para poste de pértiga (KTKBLT35) .134.00
Pearstone Soporte para poste de pértiga (PEBPH) ... Con.
Pearstone Bolso para poste de pértiga cerrado de 
86.4cm (PEBPB10) ................................................39.95
Rode Bolso para pértiga con micrófono tipo pistola  
y Softie (ROBPB) ....................................................39.95
Rode Broches p/poste de pértiga (5) (RODEBPCLIPS) 12.99
Remote Audio 
Cubierta para lluvia para micrófono con pértiga  
(RERMAN) ...........................................................124.99
Cable de batería XLR enrollado (RECAXJCOIL) ..........49.99
Rycote Cable XLR corto para base de micrófono  
(RY017018) �����������������������������������������������������������34.00

Cavision  
SPG525F fibra mezclada, se ext. hasta 2.5m  
(CASGP525F) .......................................................134.95
SPG525R fibra mezclada, se ext. hasta 2.5m  
(CASGP525R) ......................................................159.95
SGP535F fibra mezclada, se ext. hasta 3.5m  
(CASGP535F) .......................................................234.95
SGP535R fibra mezclada, se ext. hasta 3.5m  
(CASGP535R) ......................................................199.95

Gitzo 
GB0530 CF, se ext. hasta 2.1m (GIGB0530)..........174.99
GB1540 CF, se ext. hasta 2.8m (GIGB1540) ..........224.99
GB-320 aluminio, se ext. hasta 76cm (GIGB320) .....99.95
GB-3360 aluminio, se ext. hasta 3.7m (GIGB3360) 249.99
GB-3560 CF, se ext. hasta 3.9m (GIGB3560) ........349.99
GB0330 aluminio, se ext. hasta 2m (GIGB0330) ....129.99
GB1340 aluminio, se ext. hasta 2.6m (GIGB1340) ..174.99

K&M
23750 aluminio, se ext. hasta 1.6m  
(KM23750) ......................................Llame o conéctese
23770 CF, se ext. hasta 4.6m (KM23770) .............164.40

Rode 
MINI POSTE DE PÉRTIGA se ext. hasta 2.1m  
(ROMBP) .............................................................129.00
POSTE DE PÉRTIGA se ext. hasta 3.1m (ROBP) ......149.00
MICRO POSTE DE PÉRTIGA se ext. hasta 2.3m 
(ROMICROBOOMP) .................................................49.00

Rycote  
A5 aluminio se ext. hasta 2.5m (RYLWA5N)...........179.00
A5CC aluminio se ext. hasta 2.5m cableado  
(RYLWA5CCN)������������������������������������������������������269.00

On-Stage 
MBP7000 Poste de pértiga para micrófono  
(ONMBP7000) .......................................................44.95

K-Tek  
Tadpole Pértiga para montaje se ext. hasta 91.4cm  
(KTKTADL) ...........................................................103.50
Tadpole Pértiga corta p/montaje de cámara (KTKTAD) 88.20
KE-69 3 aluminio, se ext. hasta 1.8m (KTKE69).....121.50
KE-69CC aluminio, se ext. hasta 1.8m, cableado  
(KTKE69CC) .........................................................144.00
KE-79 aluminio, se ext. hasta 2m (KTKE79)...........189.00
KE-79CC aluminio, se ext. hasta 2m, cableado  
(KTKE79CC) .........................................................225.00
KEG-88CC grafito, aluminio, se ext. hasta 2.1m,  
cableado (KTKEG88CC) ........................................355.50
KE-89 aluminio, se ext. hasta 2.2m (KTKE89)........157.50
KE-89CC aluminio, se ext. hasta 2.2m, cableado  
(KTKE89CC) .........................................................175.50
KEG-100 grafito, se ext. hasta 2.7m (KTKEG100) ...370.13
KE-100 aluminio, se ext. hasta 2.7m (KTKE110) ....193.50
KEG-100CC CF, se ext. hasta 2.7m, cableado  
(KTKEG100CC) .....................................................460.13
K-102CC grafito, se ext. hasta 2.7m (KTK102CC) ..546.25
KE-102CCR CF, se ext. hasta 2.7m, cableado  
(KTK102CCR) .......................................................574.75
KE-110CC aluminio, se ext. hasta 2.8m, cableado  
(KTKE110CC) .......................................................229.50
KE-110CCR aluminio se ext. hasta 2.8m, cableado  
(KTKE110CCR) .....................................................247.50
KE-144 5 secciones aluminio (KTKE144) ���������������216.00
KE-144CC Serie Avalon aluminio (KTKE144CC) ������252.00
KE-144CCR aluminio, cableado (KTKE144CCR) ......270.00
KEG-150CC grafito se ext. hasta 3.8m, cableado  
(KTKEG150CC) .....................................................562.50
K-152 grafito, se ext. hasta 3.9m (KTK152) ...........546.25
K-152CCR CF, se ext. hasta 3.9m, cableado  
(KTK152CCR) .......................................................703.00
K-202 grafito se ext. hasta 4.9m (KTK202) ............641.25
K-202CC CF se ext. hasta 4.9m, cableado  
(KTK202CC) .........................................................793.25

Intercomunicadores y accesorios

Accesorios para poste de pértiga

Adaptadores XLR para videocámara
Azden Mezcladora de audio portátil FMX-DSLR para cámara SLR digital (AZFMXDSLR) ......................................... 285.00
Beachtek Adaptador de audio HDSLR profesional DXA-SLR (BEDXASLRPRO) ........................................................ 439.00
Beachtek Cámara de cine de 2 canales pasiva DXA-BMD Blackmagic (BEDXABMD) .............................................. 299.00
Beachtek Adaptador de videocámara de alto rendimiento DXA-HDV (BEDXAHDV) .................................................. 299.00
Beachtek Adaptador de audio HDSLR profesional DXA-SLR Mini (BEDXASLRMINI) ................................................. 299.00
juicedLink Preamplificador de micrófono de cámara para DSLR de 4 canales DT414 (JUDT414) ........................... 319.00
juicedLink Preamplificador Dual-XLR Riggy-Micro RM202 (sin alimentación fantasma) (JURM202) ........................ 249.00
juicedLink Preamplificador Dual-XLR Riggy-Micro RM222 (con alimentación fantasma) (JURM222) ....................... 329.00
juicedLink Preamplificador Dual-XLR Riggy-Assist RA202 con medición (sin alimentación fantasma) (JURA202) .... 329.00
juicedLink Preamplificador Dual-XLR Riggy-Assist RA222 con medición (con alimentación fantasma) (JURA222) ����399.00
juicedLink Kit de montaje superior de zapata fría Riggy RB200 (JURB200)�����������������������������������������������������������������49.00
Rolls Mezclador de micrófono de 2 canales Cam-Mix MX36 (ROMX36)���������������������������������������������������������������������144.95
Studio 1 Productions Adaptador XLR con clip de cinturón XLR-BP (STXLRBP) ��������������������������������������������������������139.95
Studio 1 Productions Adaptador XLR con clip de cinturón profesional XLR-BP (STXLRBPP) ������������������������������������179.95

Eartec
Simultalk Transceptor inalámbrico remoto 24G (EASLT24GR) ��������������������������� 118.75
Simultalk Transceptor inalámbrico master 24G (EASLT24GM) ......................... 119.95
2 Simultalk 24G de cintura con auriculares simples ProLine (EASLT24G2PS) ... 429.00
2 Simultalk 24G de cintura con auriculares Cyber (EASLT24G2CYB) ................ 289.99
4 Simultalk 24G de cintura con auriculares Cyber (EASLT24G2CYB) ................ 289.99
4 Simultalk 24G de cintura con auriculares SlimLine (EASLT24G4SS) .............. 737.50
4 Simultalk 24G de cintura con auriculares dobles ProLine (EASLT24G4PD) ����� 912.50
4 Simultalk 24G de cintura con auriculares simples ProLine (EASLT24G4PS) ��� 860.00
4 Simultalk 24G de cintura con auriculares dobles SlimLine (EASLT24G4SD) ... 807.50
4 Simultalk 24G de cintura con auriculares simples Ultra (EASLT24G4US) ....... 899.99
4 Simultalk 24G de cintura con auriculares Lazer (EASLT24G4LZ) ................... 737.50
Estación del intercomunicador cableado de 6 usuarios TCS (EATCS) ............... 279.95
Reemplazo de la batería para Simultalk 24G (EASLT24GBAT) ............................ 12.00
Cargador de pared de CA para Simultalk 24G (EASLT24GCG) ........................... 14.95
Batería NiMH de reemplazo (EATDX4EX) .......................................................... 16.70
TDX4N - Batería de reemplazo NiCad para TD-900 (EATDX4N) ......................... 12.99
TDXDCC Estuche de lujo para sistemas TD-900 (EATDXDCC) ......................... 185.00
COMSTAR XT-4 Intercomunicador inalámbrico full dúplex para 4 usuarios  
(EAXT4) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3000.00
COMSTAR XT-5 Intercomunicador inalámbrico full dúplex para 5 usuarios  
(EAXT5) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3595.00
Sistema auricular ComPAK Com-Center y Ultralite CS (EACPKULLT4) ............ 2200.00

Datavideo
ITC-100 Intercomunicador de estación base para 8 usuarios (DAITC100) ...... 1056.00
ITC-100SL Receptor de cintura para ITC-100 (DAITC100SL)........................... 192.00
CB-3 - Cable de extensión de 19.8m para ITC-100 (DACB3Q).......................... 48.00
CB-4 - Cable de extensión de 50.3m para ITC-100 (DACB4) .......................... 101.00

Porta-Com
PRO-540 Intercomunicador de cintura inalámbrico para los dos oídos ProLink  
para 4 usuarios (POPRO540) ...................................................................... 3153.00
PRO-540S Intercom. de cintura inalámbrico de un solo oído ProLink  
para 4 usuarios (POPRO540S) .................................................................... 3153.00
BP-2000 Intercom. de cintura (POBP2000) ................................................... 234.00
AC20 - Adaptador de potencia de CA para PC-100 Power Console (POAC20) ... 46.00
B3-2000 Branch Box (POB32000) ................................................................ 122.00

Telex
BP-1002 Intercomunicador de cintura cableado de un solo canal (TEBP1002) . 299.99
BP-2002 Intercomunicador de cintura cableado de 2 canales (TEBP2002) �����������399.99
BP-700 Soporte para batería alcalina para TR-700 y TR-800 (TEBP700) .......... 54.00
BP-800-NM Paquete de batería NiMH para TR-700 y TR-800 (TEBP800NM)... 124.00
TW-5W Caja divisora de 1 entrada/5 salidas (TETW5W) ................................. 199.99
BPA-2 Antena de cintura UHF 1/4 de onda - Negra (TEBPA2) ........................... 39.00
BPA-4 Antena de cintura UHF 1/4 de onda - Verde (TEBPA4) ......Llame o conéctese

Sistemas de audición asistida 
Sennheiser Sistema de audición asistida con auriculares IS410 IR  
(SEIS410) ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 149.99
Sennheiser Sistema de audición para TV inalámbrica Set 840-TV  
(SESET840TV) �������������������������������������������������������������������������������������������� 259.95

Sistemas de conferencia 
AKG Micrófono para VOIP y conferencias CBL 410 PCC (AKCBL410PCCB) ........ 99.00
Bogen Communications Teléfono para conferencias VHUB (BOVHUB).......... 261.80
MXL Micrófono para conferencias USB portátil AC-404 (MXAC404).................. 74.90
Phoenix Audio Bocinas manos libres de escritorio Duet PCS (PHMT202PCO) 129.00
Phoenix Audio Bocinas manos libres de escritorio Duet Executive  
(PHMT202EXE) �������������������������������������������������������������������������������������������������� 169.00

Simultalk 24G Intercomunicador
 inalámbrico dúplex completo con 
auriculares Slimline

Ideal para el trabajo de producción o ceremonias 
religiosas, el Simultalk 24G es un sistema de 
intercomunicación inalámbrico que permite que dos 
personas se comuniquen libremente en tiempo real, 
sin tener que pulsar un botón para hablar y sin tener 
que esperar que la otra persona pare de hablar antes 
de responder. Los auriculares Slimline de lado simple 
suministrados son los preferidos de los operadores de 
cámara (los auriculares de doble lado tienden a interferir cuando la cámara de video está 
sobre el hombro del operador). Se pueden añadir más personas al sistema Simultalk 
24G con la compra de riñoneras y auriculares Eartec adicionales.

#EASLT24G2SS ........................................................................................... 368.95

Anillo Secciones

Cable

Salida lateral Salida en la base

Postes de pértiga
Los postes de aluminio son livianos, fuertes y ofrecen un gran rendimiento a un precio económico. Los postes hechos de 
fibra de carbono ofrecen una gran razón de contraste fuerza/peso y por lo tanto representan lo último en rendimiento de 
manejo súper liviano.
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Accesorios Sound Devices

CS-3: Caja de producción para 302 o MixPre (SOCS3) ........ 160.00
CS-MAN: Estuche utilitario para 302 o MixPre (SOCSMAN) ... 14.40
XL-10: Cable multiconector/de extensión para 442/552  
(SOXL10) �������������������������������������������������������������������������� 258.00
XL-1B: Cable TA3 a TA3 hembra 30.5cm (SOXL1B) .............. 32.40
XL-2: Cable TA3-F a XLR (par) para 442 38.1cm (SOXL2) ..... 72.00
XL-2F: Cable TA3-F a XLR para 744 38.1cm (SOXL2F) ......... 72.00
XL-3: Cable conector mini macho a TA3-F 30.5cm (SOXL3) .. 48.00
XL-4: Paquete de 4 conectores hembra TA3 (SOXL4)............ 30.00
XL-H: Conector de energía 4 clavijas HR10-7P-4P (SOXLH)... 21.60
XL-NPH: Adaptador de energía NP-1 c/cable 30.5cm (SOXLNPH) 86.40
XL-WP3: Fuente de energía universal p/MM-1 (SOXLWP3)���� 86.40
XL-WPH3: Fuente de energía CC 45W para mezcladoras  
(SOXLWPH3) ....................................................................... 98.40
XL-B2: Batería ión-litio de repuesto (SOXLB2) ....................... 78.00
XL-CAM Soporte p/montura de cám. p/MixPre-D (SOXLCAM) � 96.00

Press Boxes de audio de campo 
PRESSMITE Press Box activa (WHPM) ............................. 815.00
PRESSPOWER2 Press Box activa (WHPP2) .....................1550.95
PSC Press Train Press Box (PSPTZ) ...................................495.00

Whirlwind  
PB06 Press Box pasiva con 1 entrada de 
línea a 6 salidas de micrófono  
(WHPB06) .....................................289.95
PB12 Box pasiva con 1 entrada de línea a 
12 salidas de micrófono (WHPB12) . 408.15

FP33 
Mezcladora estéreo de 3 canales
 •  Tres entradas  

micrófono/línea 
XLR balanceadas 
conmutables. 

• Salidas XLR estéreo
•  Conectores de entrada de 

monitor y salida a cinta de 3.5mm  • Salida de bus de mezcla 
• Oscilador de tono integrado; 4 modos de monitoreo de auriculares 

#SHFP33 .............................................................................. 1274.00
Fuente de energía en línea de 120V para FP33 (SHPS21US) ......... 8.99
PSC Cable de retención de 7.6m para mezcladoras portátiles 
(PSFPSC1091F) ....................................................................... 232.75

 FMX-32A Mezcladoras de 
micrófono de campo de 3 canales

•  3 entradas de 
micrófono XLR cada 
2 configuraciones de 
entrada

•  Potencia fantasma y 
limitadores en cada entrada

•  3 controles de nivel de entrada  • Control de nivel de entrada

 • Salidas mini y XLR estéreo (L-C-R) accesibles por canal 

#AZFMX32A .....................................................................449.00
FMX-22 Mezcladora de campo portátil (AZFMX22) .............309.00

FMX-42 
Mezcladora de micrófono de campo  
de 4 canales 

•  Cuatro entradas de 
micrófono XLR 

 •  Salidas conmutables de 
nivel de línea o mic XLR balanceadas dobles  

 •  2 salidas accesibles por canal

 • Limitadores conmutables en ambas entradas

#AZFMX42 .......................................................................519.00
#AZFMX42A (agrega regreso de cámara de 10 clavijas  
para video) ......................................................................599.00

DV PROMIX 3 
Mezcladora ENG y de producción de campo  
de 3 canales

 •  3 entradas balanceadas 
XLR conmutables de mic/
línea con potencia  
fantasma de +48v

 • Filtros de corte bajo e interruptores D/I y centro en cada entrada 

• Monitoreo de cinta/entrada directa desde las videocámaras  

#PSDVPM3.......................................................................470.25
Fuente de energía para DV ProMix 3 (PSPSDVPM3) ..............23.75

MX410
Mezcladora de micrófono de 4 canales
 •  4 entradas XLR 

balanceadas, cada 
una con potencia 
fantasma y control de 
nivel conmutable

 •  2 salidas XLR conmutables de mic/línea balanceadas  
con transformador

• Conector de auriculares de 3.5mm con control de nivel  
• Alimentada con dos batería 9V o con fuente de energía incluida
• Incluye estuche de lona resistente y correa para hombro  

#ROMX410 .......................................................................269.95

MX422 Mezcladora de audio  
de campo de 4 canales profesional

 •  4 entradas XLR servo 
balanceadas;  
2 salidas XLR 
balanceadas con 
transformador.

 •  Potencia fantasma conmutable de 48V
 •  Filtros de corte bajo 100Hz conmutables en cada entrada
• Limitador integrado; medidores VU calibrados
• Incluye estuche de lona resistente y correa para hombro  

#ROMX422 ��������������������������������������������������������������������������399.99

 MM-1 
Preamplificador de micrófono portátil  
de canal simple
 •  Rango dinámico 120dB y 

ancho de banda 10Hz a 
50kHz

 •  Entrada de micrófono XLR 
balanceada con potencia 
fantasma de +48V, 12V y 12V-T conmutable 

•  Entrada de monitor balanceada
• Salida de auriculares TRS 1/4” 
• Interruptor de filtro de corte bajo de tres posiciones  

#SOMM1 .........................................................................499.00

MP-1 

Preamplificador de micrófono portátil  
de canal simple

 •  Entrada de micrófono XLR 
balanceada con transformador 
y salida de nivel de línea

 • 66dB de ganancia en 11 pasos 
• Limitador de picos
• Filtro de corte bajo
•  Solo 7.6cm de ancho y 12.7cm de profundidad,  

funciona con 2 baterías AA durante 24 horas  

#SOMP1 ..........................................................................399.00

MX124 
Mezcladora estéreo portátil de 4 canales

• Potencia fantasma individual

• Conectores XLR balanceados

• Control de nivel individual

• Filtro de corte bajo

 •  Salidas estéreo alternativas o 

para auriculares

• Funciona con dos baterías 9V

#ROMX124 .......................................................................137.95

 552 
Mezcladora y grabadora portátil de 5 canales

• 5 entradas XLR

 •  Salidas analógicas 

y digitales

• Medición flexible

 •  Grabadora estéreo integrada (graba a tarjetas SD/SDHC)

• Entrada de código de tiempo a archivos de estampa de tiempo

#SO552 �����������������������������������������������������������������������������3295.00
664 Mezcladora de producción portátil de seis canales  
(SO664) �����������������������������������������������������������������������������4595.00

 MixPre-D
Mezcladora de campo digital compacta

•  Entrada XLR de micrófono/
línea con limitadores de 
picos, filtros de paso alto, 
potencia fantasma 

 •  Las entradas pueden estar 
conectadas en modo de matriz estéreo M-S o estándar  

•  Salida streaming USB de 24 bits  • Mic. Slate y oscilador de tono
• Salidas digitales que pueden elegirse de micrófono/línea/AES 
• Medidor de salida GaN LEN de 16 segmentos 

#SOMIXPRED ....................................................................899.00

 302
Mezcladora de 3 canales
 •  3 entradas de nivel de  

mic./línea XLR 
balanceadas con 
transformador 
conmutables 

 •  Salida de monitor auricular con impedancia variada 
• Limitación de entrada y salida
• Los canales 1 & 2 se pueden enlazar en estéreo
• Potencia fantasma de +48V, +12V y +12V-T

#SO302 .........................................................................1595.00

AD 071 
 Mezcladora de cámara  
(una sola entrada)

Solución ideal para aplicaciones 
de mezcla de campo, operación 
de poste de pértiga y montura 
de cámaras. Su gabinete 
resistente y portátil presenta 
una línea balanceada simple y 
conector XLR conmutable de nivel de mic.
 •  Potencia fantasma de 48v, filtro de paso alto, control de 

ganancia y selección de entrada de línea o mic. Tono de 1kHz 
inyectado en salidas

#AUAD0711X ................................................................. 1233.00



353

No para exportación

0800-100-2825 Venezuela 212-444-5090 Otros Países

www.BandH.com AUDIO PARA VIDEO
Grabadoras de campo portátiles Micrófonos

FR-2LE
Grabadora de campo flash compacta

• Grabadora de 2 canales 
 •  Graba archivos BWF  

o MP3 a tarjetas CF o  
Microdrive a una resolución  
hasta 24 bits/96kHz.

•  Estampa de tiempo en archivos  
.wav o .MP3

 •  Buffer de pregrabado y monitoreo de confianza  
Read After Write (RAW)  

#FOFR2LE (con control remoto cableado) ..............................599.00
#POARFR2LE  (estuche de audio Portabrace para FR-2LE) ......172.73

DC-R302
Mezcladora y grabadora portátil de 3 canales
 •  3 entradas XLR con 

potencia fantasma  
de 48V

•  Grabación de  
24 bits/96kHz 

•  Salidas de micrófono/línea 
 • Mezcladora de 3 canales con filtro HP y limitador
• Tripié montable con montaje de la DSLR; inicio remoto  
•  Monitoreo de los auriculares sincronizado 
• Se alimenta con CA o batería 

#FODCR302 .....................................................................799.99

PMD620 MKII
Grabadora de campo digital
• Graba archivos .WAV y MP3 a tarjetas SD/SDHC
•  Cápsulas de micrófono incorporado para 

grabación estéreo 
• Edición integrada y conexión USB 
•  Entradas mini de nivel de micrófono y línea; 

salida de línea mini  • Bocina integrada y salida 
de auriculares  • Incluye correa y adaptador de 
tripié/broche de cinturón

#MAPMD620MKII  ������������������������������������������������������������������������429.00
#MAPRC620 (estuche de nylon para PMD620) ....Llame o conéctese
#MADA620PMD (adaptador CA para PMD620) .......Llame o conéctese

Accesorios para mezcladoras 
de campo

Azden
Estuche para FMX-32 (AZFMX32C) ......................................26.95
Estuche para FMX-42/FMX-42A (AZFMX42C) .......................29.00

Canare
Cable de retención de 4.6m p/mezcladoras port. (CABACX15) .139.95
Cable de retención de 7.6m p/mezcladoras port. (CABACX25) .199.95

Petrol 
PS601 Deca Bolso Eargonizer, pequeño (PEPS601) ............251.16
PS605 Deca Arnés resistente (PEPS605) ...........................124.95
PS614 Deca Bolso para audio liviano (PEPS614) ................263.50
Deca Capa para lluvia para sonidista, negra (PEPS606) .......140.25

Porta Brace
MX-24 Estuche p/mezcladora de audio mini (POMX24MINI) .138.00
MX-24 Estuche para Shure FP-24 (POMX24) .....................164.05
MXC-302 Estuche para Sound Devices 302 (POMXC302) ...198.77
MXC-302 Estuche MINI para 302 (POMX302MINI) ........Conéctese
MXC-33 Estuche para Shure FP-33 (POMXC33) .................198.77
MXC-42A Est. p/mezcladora c/multiestuche RM (POMX42A) �120.65
MX-42AB Estuche de audio p/Azden FMX-42 (POMX42AB) .120.65
MX-FMX42 Estuche para mezcladora, azul (POMXC42A) ........ Con.
Estuche p/mezcladora p/Azden FMX-42, negro (POMXC42AB) 181.41
MXC-552 Estuche de combinación de audio (POMXC552) ...207.45
MXC-552R1 Estuche de combinación de audio  
(POMXC552R1) .................................................................224.81
AO-4 Estuche organizador de audio (POAO4) ......................259.53
AO-FLEX2 Estuche organizador de audio, azul (POAOFLEX2) 146.69
AO-FLEX2 Estuche organizador de audio, negro  
(POAOFLEX2B) ...................................................................146.69
AO-FLEX2EX Estuche organizador de audio, azul  
(POAOFLEX2EX) ���������������������������������������������������������������������146.69
AO-FLEX2EX Estuche organizador de audio, negro  
(POAOFLEX2EXB) ..............................................................146.69
AO-FLEX4 Estuche organizador de audio, azul (POAOFLEX4) 146.69
AO-FLEX4 Estuche organizador de audio, negro  
(POAOFLEX4B) ...................................................................146.69

Remote Audio 
Cable mini de 1/8” estéreo con almohadilla de micrófono de -50dB  
(RECAFPTPAD) ....................................................................34.99
Cable de salida Y con conectores TA3-F a 2 XLR-M para cable 
Betacam 6.1m para FP33, FP32A (RECABCFP33) ...............239.99
Cable de retención ENG p/Sound Devices (RECABSD552) ����269.99
Cable telef. de 45.7cm XLR-F a 1/4” TRS (RECAXF14J18) .....23.99
Cable de nivel de mic. XLR-F a TA5-F 45.7cm (RECALECXL35M) 35.99
Cable de bat. 45.7cm XLR a XLR ángulo recto (RECAXJ18RT) .30.99
Cable hembra XLR a macho telefónico RCA (RECAXFRCA) .....22.99
Sound Devices Cable de salida Y 442 (RECASD442TOY) ........44.99
Estéreo de línea desbalanceada TA3-F a estéreo 3.5mm 
(RECASDT) .........................................................................23.99
XLR-M a 1/8” mini para Zaxcom STA100 (RECAX3M18MS) ...24.99
XLR-F de 3 clavijas doble a XLR-M en ángulo de 5 clavijas 
(RECAXSTEX5MR)................................................................63.99
NP-1 Adaptador de copa c/Hirose 4 clavijas (RENPADCSQN)��69.99

Sescom 
Línea Mini-Link a interfaz de nivel de mic. (SEDSLRML) .........86.95
SES-MKP-29 Volumen XLR de un solo canal (SESMKP29) .....35.95
Cable de adaptación de impedancia (SESHZLZ14XM) ............19.95

Potencia de batería para audio 
de campo 

PSC NP-1 Copa de batería para Power Star Mini (PSNP1) .....47.45
QUE AUDIO Batería QBA2 para QMSG1 (10) (QUQBA2) ........15.99

Cable Techniques
Cable Hirose de 4 clavijas para Battery Bud de 5.1cm  
(CABBSDMX12) ...................................................................66.00
Tapa NP-1 de 38.1cm para cable Hirose de 4 clavijas para  
Battery Bud (CABBNP) .........................................................68.00
Hirose a cable CC de ángulo recto doble (CABBBAG242) .......52.00
Battery Bud II Caja de distribución de potencia CC (CABB002) .199.00
CT-CAM-8/9 CC de ángulo recto a Hirose de 4 clavijas  
(CACTCAM89)���������������������������������������������������������������������52.00
TA3F a TA3F cable de bus de mezcla de emergencia  
(CACTMB324) ���������������������������������������������������������������������18.00

Remote Audio
BDSv4 Sistema de distribución de batería (REBDSV4) ���������189.99
BDSv4U Sistema de distribución de batería (REBDSV4U) �����239.99
CL33Y BDS Cable de salida de potencia tipo “Y”  
(REBDSCL33Y) ....................................................................43.99
Cable de entrada de potencia BDS de 45.7cm desde NP-1  
(REBDSNPADW) ..................................................................47.99
CL33 Cable de salida de potencia BDS (REBDSCL33) ������������24.99
CSQN Cable de salida de potencia BDS (REBDSCSQN) ..........43.99
Cable de salida de potencia BDS de 61cm para dispositivos USB 
(REBDSUSB) .......................................................................35.99

R-44 
Grabadora de 4 canales portátil

 •  Graba 4 canales de 24 bits/192kHz  
a tarjetas SD/SDHC 

 •  4 entradas XLR/TRS combinadas,  
potencia fantasma  
para micrófonos

•  4 salidas RCA,  
salida de auriculares

 • Micrófonos estéreo y bocina integrados 
• Efectos incorporados  • USB 2.0

#EDR44 .........................................................................1095.00
#EDSSBR44 (estuche para R-44) ...........................................99.00

PMD661 MKII

Grabadora digital SD/SDHC compacta 
 •  Grabación WAV o MP3 hasta una resolución de 24 bits/96kHz
 •  Micrófonos integrados y dos entradas XLR de 

micrófono/línea con potencia fantasma +48V 
• Entradas de línea mini de 3.5mm y S/PDIF  
• Salidas de línea RCA estéreo 
•  Bocinas incorporadas; salida de auriculares 
• USB 2.0 y edición integrada

#MAPMD661MKII ������������������������������������659.00
#MAPRC661 (estuche para PMD661) .......69.00
Rycote Mini Windjammer para PMD661 
(RYMWM661) ............................................................................. 58.00
Porta Brace Estuche de campo p/PMD661 (POARPMD661) .172.73

PMD671
Grabadora de campo flash compacta
 •  Grabación 24 bits/96kHz de formatos de archivo MP3, MP2,  

WAV y BWF 
• E/S USB 2.0 y SPDIF digital
• Potencia fantasma 48V  
 •  Múltiples tasas de muestreo  

seleccionables y más de  
40 ajustes de calidad asignables

•  Marcado EDL para creación y administración  
de archivos sobre la marcha

#MAPMD671 ..................................................................1059.00
#MADA670PMD (adaptador CA para PMD671) ..Llame o conéctese
#MACDR310 (grabadora de MP3/CD portátil de 2 canales) ..........Con.

 M3+ 
Grabadora de audio digital portátil

 •  Graba archivos .WAV y  
MP3 a tarjetas SD/SDHC 

• Entradas de micrófono/línea 3.5mm
• Salida de auriculares/línea 3.5mm
• Interfaz USB 2.0 
 •  Tiene un interruptor de ganancia de entrada 

de 3 niveles y nivel de grabación ajustable 
con medidor VU de entrada digital

• Se puede montar en tripié

#IKM3P ������������������������������������������������������������Llame o conéctese

MR-2
Grabadora de audio digital de mano de 1 bit

• Grabación de 1 bit de calidad muy alta

• Graba en tarjetas SD/SDHC

• Micrófono condensador estéreo X/Y giratorio

• EQ de bajos, limitador y filtro de corte bajo

• Conector USB 2.0

• Incluye software de conversión AudioGate

#KOMR2 ...............................................499.00

PICO 
Grabadora PCM/MP3 de mano 4GB
Grabadora de estado sólido diseñada para 
capturar archivos PCM WAV y archivos MP3. Tiene 
almacenamiento interno de 4GB, par estéreo de 
micrófonos cardioides de alta sensibilidad integrados 
y más de 40 horas de funcionamiento con dos 
baterías AA. PICO ofrece opciones extra como 
control de ganancia automático, filtro de corte bajo 
y grabación activada por sonido VOR. También tiene 
varias configuraciones de ecualizador programadas 
previamente para mejorar la reproducción.
#NAPICO .......................................................................... 299.00

LINO 
Grabadora PCM/MP3 de mano
Grabadora de tarjeta SD portátil puede 
almacenar 16.5 horas de 24 bits/96kHz WAV 
audio en una tarjeta 32GB. También puede 
grabar y reproducir archivos MP3, permitiendo 
que sea usada como reproductor de música 
portátil también. Los micrófonos de alta 
sensibilidad dobles permiten captura de audio 
de calidad con un rango dinámico alto. Graba 10 horas con dos 
baterías AA. Presenta VOR (grabación operada por voz) y control 
de ganancia automática conmutable.
#NALINO ..........................................................................499.00
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722 
Grabadora portátil de 2 canales

•  Grabación de  
24 bits/192kHz  
a un disco  
de 160GB o 
tarjetas CF

•  Formatos WAV, BWF y MP3

•  Conectores analógicos y digitales 

• E/S Word Clock

#SO722 .........................................................................2595.00
#SO744T (grabadora c/código de tiempo de 4 canales) ........4195.00

PCM-M10 
Grabadora de audio portátil  
 • Grabación WAV o MP3 hasta 24 bits/96kHz  
• Micrófono estéreo integrado 
•  Puerto USB 2.0  • Graba a memoria de 4GB  

o a tarjeta Micro SD o Memory Stick 
• Control de tono
•  Micrófono de 3.5mm y entradas de línea 
• Buffer de pregrabación de 5 seg 

En negro (SOPCMM10B), blanco (SOPCMM10W)  
o rojo (SOPCMM10R) .....................................Llame o conéctese
#SOCKSM10 (Estuche de bocina para PCM-M10) .............Conéctese
#SOADPCM2 (Protector antiviento para PCM-M10) ...................49.95

702 • 702T
Grabadora digital portátil con código de tiempo

•  Grabación de  
24 bits/192kHz

 •  Monitoreo/ 
grabación estéreo M/S

•  Dos preamplificadores de micrófono con potencia fantasma, 
limitadores y filtros de paso alto

• Puerto FireWire  • E/S digital AES/EBU y S/PDIF 

• Reproduce MP3  • Graba a tarjetas CompactFlash

#SO702 ........................................................................ 1975.00
#SO702T (con código de tiempo) ...................................... 2595.00

SO788T • 788T-SSD
Grabadora HD portátil de 8 canales

•  Grabación de 
24 bits/192kHz 
con código 
de tiempo 
completo para lectura/escritura a discos internos, tarjetas CF o 
unidades Firewire externas.

•  8 preamplificadores de micrófono con fantasma, limitadores y 
filtros de paso alto  • 12 pistas de grabación en total 

• E/S digital AES/EBU y S/PDIF

#SO788T (c/disco rígido interno de 160GB) ....................6395.00
#SO788TSSD (c/disco SSD interno de 256GB) ...................6649.00

R-05
Grabadora de audio digital portátil de 24 bits
• Grabación WAV o MP3 hasta 24 bits/96kHz  
• Micrófono estéreo integrado  •  Puerto USB 2.0  
• Entradas de micrófono/línea 3.5mm  
• Reverberación integrada 
• Funciones de edición integradas
• Reproducción de loop y ajuste de velocidad 
• Función de pregrabación de 2 seg
•  Grabación automática,  división de canción  

y ajuste de nivel  

#ROR05 ............................................. 199.00
Paquete R-05, CS-10EM, OP-R05S (RO3DAUDRECPK) ....... 299.00

BB-1000CD
Grabadora de CD/SD portátil
•  4 micrófonos integrados para grabación de 

360° o use las 2 entradas de micrófono XLR 
con potencia fantasma +48V 

 •  Grabe archivos WAV a CD, y archivos WAV  
o MP3 a la tarjeta SD.  • Transfiera grabaciones 
de CD a tarjetas SD y viceversa

 •  Velocidad variable; reproducción de loop 
disponible  • Sistema de bocinas de 10W integrado; metrónomo 
y sintonizador cromático

#TABB1000CD ..................................................................349.99

DR-100 MK2
Grabadora de audio digital portátil
 •  Graba WAV o MP3 hasta 24 bits/96kHz a 

tarjetas de memoria SD/SDHC
 •  4 micrófonos integrados (2 cardioides y 2 

omnidireccionales) con límite y filtro analógico 
•  Entradas XLR duales con potencia fantasma 

de +48V 
• Bocina integrada y salida de auriculares
• Entrada S/PDIF de un dispositivo externo  
• Montura integrada para instalación en pie de micrófono

#TADR100MKII (incluye control remoto) ................................329.99

BB-800
Grabadora de audio digital portátil
• Graba en tarjetas SD/SDHC
• Grabación WAV y MP3
• 4 micrófonos integrados
•  Dos entradas XLR con  

alimentación fantasma
• Bocinas estéreo de 10W
• Alimentación a batería o CA
• Incluye control remoto 

#TABB800 �������������������������������������������������������Llame o conéctese

R-26
Grabadora de audio digital de 6 canales

•  Grabación WAV/BWF o MP3 hasta  
24 bits/96kHz

•  Micrófonos estéreo direccionales y 
omnidireccionales

•  Entradas combinadas XLR/TRS y entrada de 
micrófono de 3.5mm

• Graba en tarjetas SD/SDHC  • LCD táctil
• Potencia fantasma 48v  
• USB de alta velocidad 

#ROR26 (con software Sonar LE) ..........................................499.00

DR-05 
Grabadora de audio digital portátil
• Grabación WAV o MP3 hasta 24 bits/96kHz
• Graba en tarjetas microSD o microSDHC 
•  Micrófonos condensadores omnidireccionales 

integrados 
•  Entrada de micrófono/línea estéreo  

(con potencia fantasma)
• Bocinas integradas y conector para auricular
•  Configuración del nivel manual y automático, 

limitador y filtro de corte bajo; función de reducción de picos
•  Grabación con autodisparador, velocidad de reproducción 

variable  • Sintonización cromática integrada
#TADR05 .......................................................................... 99.99

DR-07mkII 
Grabadora de audio digital portátil
•  Extremadamente compacta 
• Graba WAV o MP3
•  Graba en memoria flash microSD/SDHC
•  Micrófonos ajustables
•  Entrada de micrófono/línea de 3.5mm con 

potencia plug-in
•  Salida de auriculares/línea de 3.5mm
•  Bocina integrada 
•  Puerto USB 2.0
•  Utiliza baterías AA  •  Accesorios incluidos

#TADR07MK2 .................................................................. 149.99

DR-40 
Grabadora de audio digital  
de 4 pistas
• Micrófonos condensadores ajustables
•  Grabación WAV/BWF y MP3 a tarjetas SD/

SDHC
• Entradas combinadas XLR y 1/4”
• Potencia fantasma  • USB 2.0 
• Bocina integrada
• Salida de auriculares/línea de 3.5mm

• Batería, CA o potencia USB

#TADR40 .........................................................................199.99

Grabadora PCM multipista
• Graba PCM y MP3 hasta 24 bits/96kHz
• Dos micrófonos condensadores estéreo de 90°
•  Entradas combinadas XLR / teléfono izquierda  

y derecha
• Grabación multipista hasta 999 pistas
• Edita simultáneamente hasta 8 pistas
•  Sincronización de voces, reproducción 

sincronizada y sobregrabaciones
• Memoria interna de 4GB y ranura de tarjeta SD  

#OLLS100 ........................................................................399.99

LS-100MNAGRA-SD 
Grabadora para audio digital
•  Graba PCM, MP2 y MP3 lineales hasta  

24 bits/96kHz en tarjeta SD
•  Micrófonos con clip intercambiables 

disponibles  
• Entradas de micrófono/línea 3.5mm
• Bocinas integradas  • Puerto USB 2.0
• Funciona con dos baterías AA

#NANAGRASD ..................................................................975.00
Cable de entrada de mic. estéreo p/ARES-M (NACMMICS) ...159.95
Micrófono mono omnidireccional p/ARES-M (NANMMICMII) .184.95
Mic. estéreo con clip para ARES-M (NANMMICSII) ...............329.95

LS-14 
Grabadora lineal PCM
Tiene micrófonos direccionales estéreo integrados 
y un micrófono central de patrón omnidireccional. 
Esta gama de tres micrófonos está diseñada para 
capturar los rangos de bajos más bajos y brindar 
grabaciones de alta fidelidad. Graba PCM (WAV) 
hasta 24 bits/96 kHz y archivos MP3. También 
hay un metrónomo y sintonizador integrado y una 
función de sobregrabación y pregrabación. Tiene 
ranura para micro SD y memoria de 4GB.

#OLLS14 .........................................................................199.99
LS-10S Grabadora de audio estéreo de mano (OLLS10S) ....... Con.
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Edirol / Roland CS-15S Mic. estéreo compacto (EDCS15S) ....136.69
Gator Cases G-BROADCASTER Bolso auxiliar (GABDR) ............. 79.99
Gator Cases Paquete de micrograbadora (GAGMICROPACK) ........Con.
Korg Adaptador CA KA193 - 4.5V (KOAPX) ................................. 8.02
Lowepro S&F Bolso para accesorios audio 100 (LOSFAUB) ..........Con.
Olympus WJ-4 Windjammer para LS-100 (OLWJ4100) ............ 49.99
Remote Audio  Cable de código de tiempo (RECATCIOBNC) ...... 75.99
Rycote Suspensión de grabadora portátil (RY41119).................. 95.00
SKB Estuche impermeable para Zoom H4N (SK3I09074B01) ..... 69.99

Strut STR-H4n Cubierta protectora para H4n (STRH4N) ............. 74.99
Strut STR-DR100 Estuche para Tascam DR-100 (STRDR100) ... 74.99
Switronix Cable de conversor tomacorriente  
para H4n (SWXPZOOM5) .......................................................... 74.95
Tascam BP-6AA Batería externa (TABP6AA) ............................. 39.99
Tascam BP-L2 Batería para DR-1 o GT-R1 (TABPL2) ................. 49.00
Tascam RC-10 Control remoto cableado (TARC10) .................... 39.99
Tascam PS-1225L Fuente de energía 12V (TAPS1225L) ........... 49.95
WindTech MM-50 Protector antiviento Mic-Muff (WIMM50) ...... 24.95
WindTech MM-51 Protector antiviento Mic-Muff (WIMM51) ...... 24.95

DR-680
Grabadora portátil de 8 pistas
 •  Graba 8 pistas hasta  

24 bits/96kHz a  
tarjetas SD/SDHC

 •  Grabe una pista  
estéreo hasta 24 bits/192kHz,  
así como hasta 4 canales de audio MP3

 •  4 entradas combinadas de micrófono/línea XLR/TRS y dos 
entradas de micrófono/línea de 1/4” con potencia fantasma, 
60dB de ganancia, filtro de corte bajo y limitador

•  6 salidas RCA no balanceadas; E/S digital S/PDIF, mezcla integrada

#TADR680 .......................................................................599.99
#TACSDR680 (CS-DR680 estuche para DR-680) .....................99.99

POCKETRAK C24 
Grabadora de bolsillo 
•  La grabadora más liviana del mundo: solo 56.7g  

con batería
• Graba PCM, MP3 lineal hasta 24 bits/96kHz  
• Memoria interna de 2GB y ranura de tarjeta microSD
• Micrófono estéreo integrado, bocina integrada
• Sintonizador y metrónomo integrados
•  Limitador de picos; filtro de paso alto con EQ  

de 5 bandas  • Conector deslizable USB 2.0 
 •  Incluye clip para instalación en pie de micrófono y 

software Cubase AI5

#YAPTC24....................................................Llame o conéctese

POCKETRAK W24 
Grabadora de bolsillo 
• Memoria interna de 2GB y ranura de tarjeta microSD
• Graba PCM, MP3 hasta 24 bits/96kHz  
• Micrófono estéreo X/Y integrado
•  Bocina integrada y conector para auriculares  

de 3.5mm 
•  Sintonizador integrado y función de metrónomo 

integrados
•  Limitador de picos; filtro de paso alto con EQ  

de 5 bandas  • Modo lento, normal y rápido
• Funciona con una batería AA
• Incluye remoto inalámbrico, software CUBASE AI5

#YAPTW24 �������������������������������������������������������Llame o conéctese

 H4n 
Grabadora portátil de 4 pistas
 • Doble función: modo 4 pistas y estéreo. 
 •  Los micrófonos integrados en configuración X/Y 

se pueden girar para seleccionar un patrón de 
grabación de 90° o 120°  

 •  Dos entradas combinadas XLR/1/4” con 
potencia fantasma

• Sintonizador integrado y metrónomo 
• Graba hasta 24 bits/96kHz a tarjetas SD/SDHC

#ZOH4N ...........................................................................269.99
Porta Brace AR-ZH4 Estuche p/Zoom H4/H4n (POARZH4) ...77.25

HD-P2  
Grabadora CF portátil de 2 canales
 •  Graba archivos BWF hasta 24 bits/192kHz a tarjetas CF
 • Limitador integrado
• Potencia fantasma de 48V 
•  Almohadilla 20dB, filtro de  

paso alto y 10 seg. de  
pregrabación 

 •  Bocina integrada 
•  E/S digital SPDIF coaxial, entrada de código  

de tiempo, entrada de video y Word Clock, salida Firewire

#TAHDP2 .........................................................................999.00
Estuche para HD-P2 (TACSP2) ............................................35.94

Accesorios para grabadoras

K-Tek
Protector antiviento para DR-40 (KTKTDR40), Zoom H1n (KTKTH1),  
Zoom 3HD (KTKTQ3HD), Tascam iM2 en negro (KTKTIM2), 
Tascam iM2 en blanco (KTKTIM2W) ........................................... 26.10
Protector antiviento para H2n (KTKTZOOMH2N), 
H4n (KTKTZOOMH4N) o Tascam DR-100 (KTKTDR100) .............. 40.50

Marantz
RB1651: Batería NiMH para Serie PMD (MARB1651) ......... Conéctese
RC600: Control remoto cableado estilo reloj de pulsera  

(MARC600)..........................................................Llame o conéctese

Porta Brace
AO-1.5X Organizador en azul (POAO15X) o negro (POAO15XB) . 302.93 

AR-7 Estuche p/grabadora de audio (POAR7) ........................... 190.09
Estuche grabadora audio para Tascam AR-P82 (POARP82) ������� 259.53
Estuche grabadora audio para Tascam HD-P2 (POARHDP2) ...... 172.73
Estuche grabadora para Edirol R-4 (POARR4) ........................... 158.92
Estuche grabadora para AR-R26 (POARR26) .............................. 77.25
Estuche grabadora para DR-100 (POARDR100) .......................... 77.25
Estuche grabadora para Tascam DR680 (POARDR680) ............. 164.05

Petrol
PS602 Deca Bolso Eargonizer, grande (PEPS602) .................... 266.76
PS603 Deca Bolso Eargonizer, extragrande (PEPS603) ............. 332.35
PS607 Deca Mixer Bolso (PEPS607) ........................................ 152.88
PS615 Estuche grabadora digital (PEPS615) .............................. 47.58

Roland
CS-10EM Micrófonos/auriculares biaurales (ROCS10EM) .......... 110.44
Set de cubiertas/protectores antiviento para R-26  

(ROOPR26CW) ������������������������������������������������������������������������ 129.00
Adaptador estándar de micrófono para R-05/R-09HR/R  

(ROOPMSA1) ............................................................................ 18.98
Estuche de silicona para R-05 (ROOPR05S) ................................ 18.99

Rycote
Mini Windjammer: 
Para Tascam iM2 (RYMWTASIM2), DR-07 (RYMWTDR07MK2),  
DR-40 (RYMWTDR40), Zoom H1 (RYMWZH1FWS)  
o Zoom H2n (RYMWZH2N) ...................................Llame o conéctese
Para Zoom H2 (RYMWH2), Sony PCM-M10 (RYMWJSPCMM10),  
Zoom H4n (RYMWJZH4N), Olympus LS-20M (RYMWOLS20M),  
Roland R-05 (RYMWRR05), Roland R-26 (RYMWRR26)  
o Tascam DR-100 (RYMWT100) ................................................ 49.00
Kit de audio para: Roland R-26 (RY046011), Sony PCM-D50 
(RY046002), Tascam DR-100 (RY046003), Tascam DR-40 (RY046015)  
o Zoom H4n (RY046001) ......................................................... 159.99

Sony
Protector antiviento para PCM-D1 y PCM-D50 (SOADPCM1) .........Con.
Estuche para PCM-D50 (SOLCPCMD50G) .................................. 29.95
Estuche para PCM-M10 (SOLCPCMMM10G) .............................. 24.95
VCT-PCM1 Base de tripié para PCM-D1/D50 (SOVCTPCM1) ....... 59.95

Sound Devices
Cubierta LCD transparente para Serie 7 (paq. de 4) (SOXLLCD) ��� 30.00
CS-5 Estuche de producción de nylon para 552 o 788T  

(SOCS5) ��������������������������������������������������������������������������������� 250.00
XL-LL Cable Lemo-5  a Lemo-5 76.2cm (SOXLLL) ...................... 90.00
CL-8 Superficie de control de mezclas para 788T (SOCL8) ������ 1185.00
XL-LB2 Cable LEMO-5 a cable E/S BNC 78.7cm (SOXLLB2) ������ 115.20
XL-LX Cable LEMO-5 a XLR M/H “Y” 3 clavijas (SOXLLX) ������������ 90.00
CL-WIFI Interfaz para 788T (SOCLWIFI) ������������������������������������ 298.80

Zoom
Protector antiviento de espuma para H2 (ZOH2WS) ..................... 14.99
Protector antiviento de reemplazo para H4n (ZOH4NWS) ............. 14.99
AD-14 Adaptador CA para H4n (ZOAD14)................................... 19.27
RC4 Control remoto para H4n (ZORC4) ....................................... 23.80
Adaptador de broche de micrófono para H2 y H4 (ZOMSAH4) ........ 7.98
APH-2n Paquete de accesorios para H2n (ZOAPH2N) .................. 25.26

 H1
Grabadora de audio digital ultraportátil
 • Micrófono estéreo X/Y
• Grabación WAV o MP3 hasta 24 bits/96kHz
• Graba en tarjetas microSD/SDHC
•  Entrada de micrófono/línea de 3.5mm, salida de 

auriculares / línea  • Conectividad USB 2.0
• Bocina integrada; pantalla LCD retroiluminada
• Graba 10 horas con una batería AA

#ZOH1 .........................................................99.99
#ZOAPH1 (APH-1 paq� de accesorios para H1) ........................20.53
WindTech Manguito de micrófono MM-52 para Zoom H1  
(WIMM52) ..........................................................................24.95

 H2n 
Grabadora de audio digital portátil
 •  Graba WAV o MP3 hasta 24 bits/96kHz a 

tarjetas SD/SDHC
 •  5 cápsulas de micrófono incorporadas 

disponibles en estéreo XY, 2 y 4 canales 
envolventes y mid-side 

• Filtro de corte bajo y ganancia automática
•  Velocidad de reproducción variable y control 

clave
• Compresor/limitador integrado  
• Sintonizador y metrónomo integrados 

#ZOH2N ...........................................................................179.99

Más accesorios para grabadoras 

HS-P82 
Grabadora de audio de campo de 8 canales

Tiene 8 salidas de micrófono 
XLR, cada una con potencia 
fantasma y limitación 
analógica. Además de las  
8 pistas individuales, 
también se puede grabar 
una mezcla estéreo para uso instantáneo durante la edición. 
Captura audio hasta 24 bits/192kHz en tarjetas CompactFlash. 
Tiene un set de conectores AES/EBU, E/S código de tiempo SMPTE, 
video y conectores de sincronización de palabras. 

#TAHSP82 .....................................................................3500.00
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Hardware de IFB y cueing

Comtek
M-216 - Transmisor inalámbrico (Opción P7) (COM216OP7) ����� 569.60
PR-216 Receptor IFB de cintura (216-217 MHz) (COPR216) ����� 348.00

JK Audio
Amplificador de auriculares RemoteAmp (JKRAMP) ................... 204.25

Lectrosonics 
IFB-R1a receptor de cintura UHF: en Frecuencia 21 (LEIFBR1A21),  
22 (LEIFBR1A22), 24 (LEIFBR1A24), 25 (LEIFBR1A25)  
o 26 (LEIFBR1A26).................................................................. 529.00
IFBT4 transmisor IFB de ágil frecuencia en Bloque de frecuencia  
21 (LEIFBT421), 22 (LEIFBT422), 23 (LEIFBT423), 24 (LEIFBT424),  
25 (LEIFBT425) o 26 (LEIFBT426) �������������������������������������������� 845.00 
PR1A Estuche de cuero (LEPR1A) .............................................. 21.75

PSC
Collar inductivo para auriculares inductivos (PSINL) ................... 173.90

Remote Audio
EAR BUD - Auricular simple a presión (REEB) .............................. 13.99
EAR BUD - Auricular simple a presión - Paq. de 6 (REEB6) .......... 69.99

Surefire
EarPro EP1 Auriculares cómodos CommEar:  
Oído izquierdo pequeño (SUEP1LS2) o mediano (SUEP1LM2),  
oído derecho pequeño (SUEP1RS2), mediano (SUEP1RM2)  
o grande (SUEP1RL2) ................................................................ 10.76
EarPro EP2 Auriculares de aumento CommEar:  
Oído izquierdo pequeño (SUEP2LS2) o mediano (SUEP2LM2),  
oído derecho mediano (SUEP2RM2) ........................................... 11.66

Telex
C-5 Kit de reempl. de almohadillas para cabezal Serie HR (15�00) 15.00
CCS-12 - Cubiertas de almohadillas de auriculares de reempl. - 12 
(TECCS12) .................................................................................. 7.00
CES-1 - Kit de auriculares para Telex IFB (TECES1) �������������������������69.95
CES-2 Kit de auriculares con RTV-04/CMT-98/ET-4 (TECES2) ����� 79.99
CMT-98 Cable de auriculares 1.5m (TECMT98) .......................... 29.00
EMV-2 - Kit para Telex IFB (TEEMV2) ......................................... 40.00
ET-2 Tubos acanalados acústicos c/cable enrollado p/IFB (TEET2) 29.00
ET-3 Tubos acanalados acústicos c/cable recto para IFB (TEET3)�� 29.00
ET-4 Tubos acanalados acústicos c/cable enrollado p/IFB (TEET4) 29.00
SEB-1 Auricular simple con cable (TESEB1) ................................ 11.00
TR-16 Receptor IFB inalámbrico de 16 canales (TETR16) ���������� 263.00
TT-16 Estación base IFB inalámbrica de 16 canales  
(TETT16) �������������������������������������������������������������������������������� 787.50
Estación auricular IFB solo para escuchar (TEIFB325) ���������������� 209.00

Voice Technologies
VT600T - Auricular IFB con tubo enrollado (VOVT0085) ............. 159.00
Auricular estándar (beige) (VOVT0217) ......................................... 6.00

Otto Engineering
V1-10437 Kit de auriculares IFB simples 
Auriculares IFB y de control personal con 
cable recto de 1.2m y miniconector de 1/8”. 
Un broche asegura la base a la camisa o  
a la chaqueta.
#OTV110437 ................................ 44.95

Receptor auricular IFB inalámbrico 
inductivo 
IFB intraauricular o auricular de control de vigilancia 
que se asegura en el canal auditivo derecho. Uselo 
con el inductor Flat Pack o el inductor Neck Loop de 
Otto para crear el campo inductivo que transmita el 

sonido de radio remoto al receptor. (OTV110611) ..................... 229.95
Almohadilla transparente - Paq. de 10 (OTC100569) .................... 9.79
Almohadilla transparente - Paq. de 25 (OTC101206) .................. 24.95
Tubo acústico con almohadilla transparente (OTC101199) ............ 7.74
Tubo acústico c/almohadilla transparente p/IFB (OTC10119905) . 29.95
Accesorio auricular abierto y flexible - Oído izquierdo  
(OTC806573LM) ....................................................................... 14.95
Accesorio auricular abierto y flexible - Oído derecho  
(OTC806573RM) ...................................................................... 14.95
Baterías para receptores auriculares IFB inalámbricos (4)  
(OTC819021) ........................................................................... 10.99

Auriculares y accesorios

Audio-Technica
BPHS1 Auriculares estéreo de transmisión (AUBPHS1) ...................199.00

Beyerdynamic
DT108 - Auriculares grises laterales simples de 200/400 ohms 
(BEDT108400B) o 200/50 ohms (BEDT10850B) ..........................199.00
DT109 - Auricular simple de 200/50 ohms (BEDT10950B) ............279.00
DT234 Auriculares profesionales para los dos oídos (BEDT234P) ������79.00
DT 280 Auriculares con parte trasera para un solo oído  
(BEDT280MK225) o (BEDT280MK228) ..........................................299.99
Almohadillas auriculares acolchadas para DT250/DT280  
(BEEDT250V) ..................................................................................21.99
Cables de conexión para DT108 y DT109:
K109.28 Cable de conexión con XLR-4F (BEK1092815) ..................56.90
K109.38 Cable de conexión con XLR-M5 (BEK1093815) .................54.90
K109.40 Cable de conexión con XLR-M (BEK1094015) ...................68.90
K109.42 Cable de conexión con XLR-4M (BEK1094215) .................55.90
K190.28 Cable de conexión con XLR-4F (BEK19028) ......................59.90
K190.39 Cable de conexión con XLR-M5 (BEK19039) .....................69.90
K190.40 Cable de conexión con XLR-M (BEK1904030M) ................74.95

Eartec
Cyber Auriculares para un solo oído (EACTD) ������������������������������������22.75
Cyber Auriculares para detrás del cuello (EACYB24G) .......................24.95
Loop Auriculares en el oído (EALO24G) ............................................22.75
Lazer Auriculares de intercomunicador de un solo oído (EALZ4XLRF) 68.25
ProLine Auriculares para los dos oídos (EAPROLINEDC) ..................125.00
ProLine Auriculares para un solo oído (EAPROLINESC) ......................96.25
SlimLine Auriculares para un solo oído (EASLIMLINESC) ...................68.25
Auriculares para los dos oídos ultrarresistentes (EAULTRADTCS) �����164.59
Auriculares para un solo oído ultrarresistentes (EAULTRASTCS) ������144.95
Fusion Auriculares para detrás del cuello (XLR-4) (EAFN4XLRF) ��������67.00
ProLine Auriculares para los dos oídos (TD-900) (EAPLDTD) �����������119.95
SlimLine Auriculares para un solo oído (TD-900) (EASLSTD) .............69.95
SlimLine Auriculares para un solo oído (paq. de 5) (EASS5XLRM) ������69.95
Auriculares para un solo oído ultrarresistentes (EAUS900) ..............114.95

PortaCom
H200 Auriculares dobles (POH2000) .............................................210.00
H200S Auriculares laterales simples (POH2000S) ..........................210.00

Sennheiser
HMD 26-600-XQ Auriculares en el oído (SEHMD26600XQ) ..............449.95
HMD280-PRO Auriculares con micrófono en pértiga  
(SEHMD280PRO) .................................................................... 249.95
HMD 280-XQ Auriculares para los dos oídos (SEHMD280XQ2) ���������249.95
HMD281-13 Auriculares con micrófono en pértiga (SEHMD28113) ��229.95

Telex
BT-2 Conos auriculares pequeños para tubo acanalado ET-4 - 5 piezas 
(TEBT2) ...........................................................................................23.00
BT-3 Conos auriculares medianos para tubo acanalado ET-4 - 5 piezas 
(TEBT3) ...........................................................................................23.00
BT-4 Conos auriculares grandes para tubo acanalado ET-4 - 5 piezas 
(TEBT4) ...........................................................................................23.00
C-8 Almohadilla auricular de piel (TEC8) ............................................8.00
CCX2 Cable conector Telethin (TECCX2) ..........................................34.00
CMT-2 Cable conector Telethin (TECMT2) ���������������������������������������29.00
HR-1 Auriculares laterales simples con micrófono en pértiga  
(TEHR1) ........................................................................................239.00
HR-2 Auriculares laterales dobles con micrófono en pértiga  
(TEHR2) ........................................................................................233.10
PH-1 Auriculares laterales únicos con almohadillas (TEPH1) ...........199.99
PH-1R5 Auriculares laterales únicos con almohadillas (TEPH1R5) ..224.00
PH-2 Auriculares laterales dobles con almohadillas (TEPH2) ...........269.00
PH44R5 Auriculares binaurales ligeros (TEPH44R5) .......................199.00
PH-88 Auriculares laterales únicos ligeros (TEPH88) ......................164.99
PH-88R Auriculares laterales únicos ligeros (TEPH88R) .................192.00
PH-88R5 Auriculares laterales únicos ligeros (TEPH88R5) .............192.00

Comunicaciones e IFB

InLine Patch - Interfaz de grabadora telefónica (JKINLINE) ......... 256.50
CellTap - Interfaz de teléfono inalámbrico (JKCELLTAP) ............... 75.05
AutoHybrid - Interfaz de audio telefónico (JKAUTO) .................... 185.25
BluePack Herramienta de entrevistas inalámbricas Bluetooth  
(JKBLUE) �������������������������������������������������������������������������������� 470.25
Host de transmisión (JKHOST) ................................................. 470.25
THAT-1 Interfaz telefónica (JKT1) ............................................. 142.50
Daptor One Adaptador telefónico (JKDAP1) ............................... 113.05
Daptor Two Interfaz de audio de telefónico inalámbrico (JKDAP2) 166.25
Daptor Three Interfaz de audio de teléfono celular BT (JKDAP3) . 356.25
Voice Path - Interfaz de audio de auricular telefónico (JKVOICE) . 103.55
QuickTap-IFB - Interfaz de auricular telefónico (JKQTIFB) ........... 118.75
BlueDriver-F3 Interfaz de audio inalámbrica BT (JKBDF3) .......... 236.55
BlueKeeper Gateway de audio inalámbrico (JKBK) ..................... 470.25
BSET-HS1 Auriculares Bluetooth inalámbricos (JKBSETHS1) ...... 170.05
BlueSet Interfaz de auriculares inalámbricos (JKBSF4) ............... 236.55
COMP Interfaz de telecomunicaciones universal ComPack  
(JKCOMP) ������������������������������������������������������������������������������� 470.25
PBXport PBX Híbrido digital (JKPBXPORT) ................................. 783.75
RemoteMix 4 Mezcladora de transmisiones portátil (JKRM4) .... 1325.25
RemoteMix Sport  Interfaz de línea telefónica/auricular (JKRMS) ....Con.
TAP-1 Audio de teléfono e interfaz de potencia (JKTAP1) .......... 232.75
Interfaz telefónica híbrida digital de escritorio (JKUHOST) ........... 616.55
GuestModule 1 - Teclado remoto (JKGM1) ............................... 132.05
Innkeeper 1x Híbrido digital - Escritorio (JKINN1X) ..................... 755.25
Innkeeper 2 Híbrido digital (JKINN2) ....................................... 1420.25
innkeeper LTD Híbrido digital - (JKINNLTD) ............................... 546.25
Innkeeper 1rx Híbrido digital - Montable en rack (JKINN1RX) ..... 831.25
Innkeeper 4 Híbrido digital (JKINN4) ....................................... 1705.25
Innkeeper PBX Híbrido digital multilínea (JKINNPBX) .................. 470.25
PS009 Fuente de energía para Innkeeper (JKPS009) .................. 37.84

ComPack Interfaz de 
telecomunicaciones universal
Diseñada para transmisiones remotas, transmisión 
IFB o entrevistas telefónicas, ComPack es el 
puente entre los teléfonos celulares, los teléfonos 
analógicos, los sistemas PBX y las fuentes de 
audio profesional. También funciona como una 
interfaz de telecomunicaciones sencilla para un 
sistema de intercomunicaciones de cintura. Esta 
función proporciona una conexión constante y 

dúplex completa en cualquier red telefónica.

#KCOMP ..........................................................................470.25

QuickTap 
Interfaz de audio de auricular telefónico
La interfaz telefónica pasiva y simple fue 
diseñada para capturar conversaciones 
telefónicas. QuickTap presenta una minisalida 
de 1/8” que se puede utilizar para enviar 
una mezcla de conversaciones a dispositivos 
de grabación, amplificadores, etc. Liviana y 
portátil, QuickTap se conecta entre el auricular 
del teléfono y la base y no necesita energía externa.

#JKQT ...............................................................................56.05

THAT-2 
Interfaz de audio de auricular telefónico

El THAT-2, conectado entre la base y 
el receptor del teléfono, fue diseñado 
para capturar audio y registrar y 
reproducir bytes de sonido o para 
enviar diálogos IFB a través de líneas 
telefónicas. Presenta conectores de 

E/S RCA y XLR balanceados y no balanceados para enviar señales 
a nivel de línea a través de las líneas telefónicas o capturar 
una mezcla de audio enviado y recibido. Un interruptor de 3 
posiciones permite que el THAT-2 se utilice con un receptor de 
carbono, dinámico o estilo electreto. Las ruedas de ajuste de nivel 
proporcionan control sobre los niveles de envío y recepción.

#JKT2 ..............................................................................213.75

Audio-Technica 
BPHS1 

Beyerdynamic 
DT108 
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After Effects CS6 
Software de animación y composición 2D/3D 

• Soporte original 64 bits
•  Gráficos de movimiento y efectos 

especiales
• Composición y animación 2D/3D
• Rotoscopia rápida con rotopincel
• Funciona con proyectos HD, 2K y 4K
• Soporte AVC-Intra y RED mejorado
• Soporte color LUT

Para Mac (ADAECS6MW) ���������� Conéctese
Para Windows (ADAECS6WW)�������������������������Llame o conéctese

Premiere Elements 11
Software de edición de video
• Edición de video HD/SD “arrastrar y tirar”
• Edición automática InstantMovie
•  Ajustes finos y presintonías de  

corrección de color
• Graba contenido HD en DVD estándar
• Foto panorámica y zoom
• Cientos de efectos y transiciones
• Comparte automáticamente a YouTube y Facebook

#ADPE11WM (Mac/Windows) ������������������������������������������������������82.99

Premiere Pro CS6 
• Importe/exporte desde otros NLE
• Flujo de trabajo guión a pantalla
• Soporte para cámara sin cinta
• Soporte DSLR original
• Metadatos mejorados
• Ultra Keyer
• Compatibilidad 64 bits

Para Windows (ADPPCS6WW) Llame o conéctese
Para Mac (ADPPCS6MW) ����������������������������������������������������735.00

Media Composer 6.5
Estas herramientas de edición de 
video estándar, fáciles de usar, 
ofrecen rendimiento de 64 bits y HD 
aerodinámico y flujo de trabajo 3D 
estéreo� También incluye Avid FX; EDL 
Manager; Sorenson Squeeze;  
FilmScribe; Log Exchange; MediaLog;  
y para usuarios Windows – Avid DVD� 

Elección de Mac o Windows (AVMC6�5PCME) �� Llame o conéctese
Cross Grade de FCP a Composer 6 (AVFCPMC6�5CG) ����� Conéctese

Davinci Resolve 9
Software de corrección  
de color 
El nombre detrás de la mayor cantidad 
de películas, comerciales y programas 
de televisión, documentales y videos musicales que cualquier 
otro sistema de color� Hay miles de coloristas en todo el mundo 
que comprenden el rendimiento, la calidad y el flujo de trabajo de 
DaVinci y lo adoran como su socio de confianza en la creatividad�

#BLDRCCS9 ��������������������������������������������������������������������������� 945.25

EDIUS Pro 6.5 
Software de edición
• Edición/efectos/conversión en tiempo real
• Corrección de color de 10 bits
• Edición estereoscópica 3D
• Codec QuickTime para exportar Win o Mac
• Secuencia de exportación con Alpha Channel
•  Visión de diapositivas montadas en línea  

de tiempo
• Modos de flujo de trabajo Proxy y Hi-Res
• Edición multicámara hasta 16 fuentes

#GRE06�5RB ���������������������������������������������������� Llame o conéctese 

Final Draft 8
Software de escritura de guiones 
•  El programa para escribir guiones de 

películas, episodios de televisión y obras 
de teatro primero en ventas� 

•  Combina un poderoso procesador de texto 
con formato profesional de guión en un 
paquete independiente y fácil de usar� 

•  No hay necesidad de aprender reglas de 
formato de guiones; automáticamente 
diagrama y formatea su guión según los 
estándares de la industria mientras escribe� 

#FIFD8 ������������������������������������������������������������������������������ 199.00

Squeeze 8.5 Pro
Software de codificación de video  
para Mac y Windows
•  Codecs de alta calidad y 

preprocesamiento profesional 
crean videos más claros y nítidos� 

•  Compatible con 30 entradas y 
salidas de formatos de video  
y audio 

•  Docenas de filtros de calidad 
•  Perfecta integración con AVID, Final Cut Pro y Premiere 

#SOS8�5PBV ��������������������������������������������������Llame o conéctese

Vegas Pro 12
Edición de audio y video  
HD/creación de discos Blu-ray
• Efectos acelerados por GPU y rendimiento
• Edición 3D estereoscópica
•  Creación de Blu-Ray con  

DVD Architect Pro
• Pistas de audio ilimitadas y mezcla 5�1
• Codificador Dolby Digital Profesional
•  Brinda soporte a video DSLR XDCAM, 

NXCAM, AVCHD, RED y 4K

#SOVP12 ����������������������������������������������������������������Llame o conéctese

PluralEyes
Ahorre horas de post 
producción� Sincronice 
automáticamente todos sus 
clips de audio y video sin 
necesidad de código de tiempo,  
pizarra o alguna preparación especial�

Para Final Cut Pro (SIPE3FCP) ����������������������������� Llame o conéctese
Para Premier Pro Mac (SIPEDPPM) ���������������������� Llame o conéctese 

PowerProduction StoryBoard Quick 
• Poderosas herramientas de storyboard
•  No se necesitan conocimientos de 

dibujo o habilidades artísticas
•  Amplia biblioteca de personajes  

y utilería
• Variedad de escenarios
• Opciones de impresión y exportación
• Importe imágenes
• Herramientas de dibujo
• Compatible con Windows y Mac

#POSBQ6A (Academic Edition) ������������������������� Llame o conéctese

Dfx v3
Paquete de filtros digitales 
Ofrece una paleta de más de  
2,000 filtros digitales definitivos  
con efectos que simulan los filtros 
ópticos de Tiffen reconocidos 
mundialmente� ¡Y mucho más! 
Rendimiento, flexibilidad y control  
sin precedentes� Independiente 
completo para Avid, FCP, After 
Effects y Premiere�

#TIDFXFCV3 �������������������������������������������������������Llame o conéctese

Smoke para Mac 2013
Software de efectos y edición  
de video para Mac
Integra un flujo de trabajo con línea de 
tiempo familiar y compuesto basado en 
nodo, Smoke conecta edición y efectos 
como nunca antes� Incluye herramientas 
de terminación para compuesto, corrección 
de color y gráficos de movimiento 3D� 
Elimina la necesidad de round-tripping entre 
aplicaciones creativas múltiples y ofrece un 
ambiente creativo iterativo y rápido�

#AUSM13CNSLM������������������������������������������������Llame o conéctese

Episode 6 Software de codificación para Mac
• Codifica para DVD, Web, transmisión y móvil
•  Colección extensa de flujo de trabajo 

diseñado profesionalmente y codificador de 
presintonías  • Motor de codificación de 10 
bits  • Flujo de trabajo automatizado

•  Entradas/salidas para muchos formatos 
profesionales  • Codificación para sonido 
envolvente 5�1 y 7�1

Episode 6 para Mac (TEE6MESD) �������� 469.00
Episode Pro 6 para Mac (TEEP6MESD) ����������������������������������� 939.00
Wirecast Studio 4 para Mac (TEWCS4M) �������������������������������� 469.00
Wirecast Pro 4 para Mac (TEWCP4M)������������������������������������� 857.95

Action Essentials 
Tomas stock de acción de resolución 2K
• 20 categorías de FX
• 500 elementos de alta definición pre-keyed
•  Resolución de más de 2�5x en cada  

elemento
• Canales alfa integrados
• 20 efectos sonoros de acción adicionales
• Miniaturas de video detalladas
• Más de 90% de tomas de acción en vivo
• Incluye video de capacitación de 60 min 

#VIAE22 ��������������������������������������������������������������������������������� 229.00
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Miniconvertidores SD y HD
• Convertidores independientes estándar
• Rango completo de soluciones HD y SDI
•  Confiabilidad a prueba de balas y soporte  

de primera clase

D4E: Codificador SDI a NTSC/PAL (AJD4EQ) ����Llame o conéctese
D5CE: SDI a convertidor componente (AJD5CEQ) ������������Conéctese
D10AD: Convertidor componente universal o compuesto  
a SDI  (AJD10ADQ) �����������������������������������������Llame o conéctese
D10CEA: SDI a convertidor de audio analógico y de video  
(AJD10CEAQ) �����������������������������������������������Llame o conéctese
HA5: Convertidor HDMI a SDI/HD-SDI� Provee dos salidas  
SDI/HD-SDI y soporte para cables largos HDMI en la entrada� 
(AJHA5Q) �����������������������������������������������������Llame o conéctese
HDP2: HD-SDI/SDI a DVI-D y Convertidor de audio 
(AJHDP2Q) ���������������������������������������������������Llame o conéctese
HD5DA: 1x4 HD-SDI Amplificador de distribución  
(AJHD5DAQ) �������������������������������������������������Llame o conéctese
HI5: HD-SDI/SDI a convertidor de audio y video HDMI para  
 monitores HDMI� Provee salidas de audio RCA de 2 canales  
para monitoreo de audio separado si es necesario�  
(AJHI5Q) �������������������������������������������������������Llame o conéctese
HI5 3G: Convertidor HD-SDI/SDI a HDMI (AJHI53GQ) ����Conéctese
Hi5-3D: Combina entradas dobles 3G SDI para formar varios 
formatos 3D multiplex para salida en monitores SDI y verdadero 
3D HDMI 1�4a� Brinda soporte a entradas 2D y 3D  
(AJHI53DQ) ���������������������������������������������������Llame o conéctese
HI5-FIBER: HD/SD-SDI sobre fibra a HDMI (AJHI5FQ) ���������695.00
HD10DA: HD/SD (tasa doble) re-clocking 1x6 serial  
digital DA (AJHD10DAQ) ��������������������������������Llame o conéctese
HD10A: Convertidor HD analógico a HD-SDI  
(AJHD10AQ) �������������������������������������������������Llame o conéctese
HD10AVA Convertidor de audio/video analógico a HD/SD-SDI 
(AJHD10AVAQ) ����������������������������������������������Llame o conéctese
HD10AM: HD/SD 8 canales AES integrador/desintegrador 
(AJHD10AMQ) �����������������������������������������������Llame o conéctese
HD10AMA HD/SD 4 canales audio analógico integrador/
desintegrador (AJHD10AMAQ) ������������������������Llame o conéctese
HD10CEA: HD/SD-SDI a video analógico (AJHD10CEAQ) �������� Con.
HD10MD3: Convertidor descendente HD mini digital 
(AJHD10MD3Q) ���������������������������������������������Llame o conéctese
HD10C2: Convertidor HD-SDI y SDI D/A (AJHD10C2Q) ��Conéctese
3GDA: 1x6 3G/HD/SD Reclocking DA (AJ3GDAQ) �������� Conéctese
UDC Mini-convertidor ascendente/descendente/cruzado  
(AJUDCQ) �����������������������������������������������������Llame o conéctese
FIDO-TR: Transceptor de fibra / SD/HD/3G SDI  
(AJFIDOTRQ) �������������������������������������������������Llame o conéctese
FIDO-R: Fibra óptica a SD/HD/3G-SDI  (AJFIDORQ) �������Conéctese
FIDO-T: SD/HD/3G-SDI a fibra óptica (AJFIDOTQ) ���������Conéctese
FIDO-R-ST Convertidor de fibra ST a SDI  
(AJFIDORSTQ) �����������������������������������������������Llame o conéctese
FIDO-T-SC Convertidor de fibra SDI a SC  
(AJFIDOTSCQ) �����������������������������������������������Llame o conéctese
FIDO-T-ST Convertidor de fibra SDI a ST  
(AJFIDOTSTQ) �����������������������������������������������Llame o conéctese
FiDO-2T: Convertidor doble canal SDI a fibra  
(AJFIDO2TQ) �������������������������������������������������Llame o conéctese
FiDO-2R: Convertidor doble canal fibra a SDI  
(AJFIDO2RQ) ���������������������������������������������������Llame o conéctese
GEN10: Generador blackburst, sinc� HD/SD (AJGEN10Q) ������� Con.
DWP-U-R1 Reemplazo de fuente de alimentación  
mundial (AJDWPUR1) ����������������������������������������������������������40.00
RMB-10 Soporte para miniconvertidores (AJRMB10) ������������� Con.
RMB-RO Soporte para montaje en rack: Para montar  
los miniconvertidores en cualquier superficie plana� (AJRMB) � Con.
T-TAP: Captura audio integrado y video 10 bits SD/HD/2K de una 
computadora habilitada para Thunderbolt con salida mediante SDI 
y HDMI� (AJTTAP)������������������������������������������Llame o conéctese

KONA 3G Tarjeta de captura para SD, HD, Dual Link HD, 2K y 3G sin comprimir

Mejora de Kona LHi con entradas/salidas 2 SD/HD/3G SDI, soporte HDMI 1�4a para flujo de trabajo 3D, E/S de audio 
integrada SDI de 16 canales y E/S de audio digital AES hasta 16 canales (8 con cable de conexión o 16 con K3G-Box 
opcional)� También presenta puertos para entrada y salida LTC separada, puerto de control RS-422 configurable 
maestro o esclavo, keyer de hardware interno y soporte para formato de video 2K� 

(AJKONA3G) �������������������������������������������������Llame o conéctese K3G Breakout Box (AJK3GBOX) ����������������������Llame o conéctese

ioExpress Interfaz E/S de audio y video portátil

Interfaz para masterización y monitoreo económico cuando se trabaja con Apple ProRes 
422 y 422 HQ, XDCAM HD, DVCPRO HD y más� Presenta E/S HD/SD-SDI, salida de video 
componente HD/SD, E/S LTC, audio RCA de 2 canales y RS-422 en un dispositivo duradero y portátil� 

ioExpress (AJIOEXPRESSE) ���Conéctese Interfaz E/S audio video Io Express Desktop (AJIOE) ��Conéctese
Adaptador de interfaz de cable ExpressCard34 PCIe a PCIe (AJIOXPRESSCA) ��������������������������������������������������������������������� Llame o conéctese

FS1 Sincronizador y convertidor de cuadro de audio/video HD/SD

Arquitectura flexible “nada de entrada, nada de salida”, la FS1 trabaja simultáneamente con 
video HD y SD, con video de calidad de transmisión de 10 bits y audio de 24 bits� Soporta 
virtualmente cualquier entrada/salida, analógica o digital, HD o SD� Conversión ascendente/
descendente entre SD y HD, y conversión cruzada entre formatos HD� Soporta 8 canales AES, 
analógicos balanceados o 16 canales de audio integrados con flexibilidad completa y controles 
de proceso de audio� (AJFS1) ���������������������������������������������������������������������Llame o conéctese
FS2: Convertidor y sincronizador de cuadro de canal doble (AJFS2) �������������Llame o conéctese

Io XT Dispositivo de captura y reproducción 3G-SDI/HDMI profesional con Thunderbolt 

Compacto y portátil, el Io XT presenta 3G/Dual Link/HD/SD-SDI, componente analógico y 
conectividad HDMI para darle potencia a nivel escritorio a cualquier Mac habilitado para 
Thunderbolt con HD y SD sin comprimir y conectividad de video y audio 4:2:2 y 4:4:4�  
También ofrece conversión ascendente/descendente/cruzado basado en hardware para 

formatos HD y SD, control RS-422 y referencia conmutable y salida/entrada LTC� (AJIOXT) �������������������������������������������Llame o conéctese

Ki Pro • Ki Pro Rack • Ki Pro Mini
Grabadoras de disco digital y de campo compactas
Ki Pro graba videos sin cinta en archivos ProRes 422 de 10 bits desde virtualmente  
cualquier fuente de video y audio, mediante SD/HD-SDI, HDMI y entradas analógicas,  
y le permite editarlos inmediatamente en Final Cut Pro X� Sobre una mesa, en una bahía  
o montado entre la cámara y un trípode, Ki Pro graba horas en un módulo de almacenamiento  
removible con FireWire 800 integrado o en una ExpressCard Flash  
de 34mm� Wi-Fi y Ethernet integrados permiten su control mediante web  
o iPhone� Se usa para monitoreo en sitio, proporcionando acceso  
instantáneo a múltiples pantallas� Igual en todo lo demás, el Ki Pro Rack viene en un formato 1RU mientras que el Ki Pro Mini usa  
tarjetas CompactFlash que enfatizan la portabilidad cuando el tamaño importa y no se necesita conversión ni diversidad de E/S�

Ki Pro: Con módulo de almacenamiento HDD 250GB y adaptador CA con conector XLR de 4 clavijas (AJKIPROR0) ���������Llame o conéctese
Ki Pro: Igual que el anterior sin almacenamiento HDD (AJKIPRONDR0) �������������������������������������������������������������������������Llame o conéctese
Módulo de almacenamiento HDD 250GB removible (AJKISTOR250R) ����������������������������������������������������������������������������Llame o conéctese
Módulo de almacenamiento HDD 500GB removible (AJKISTOR500R) ����������������������������������������������������������������������������Llame o conéctese
Módulo de almacenamiento 300GB SSD (AJKISTOR300R) ��������������������������������������������������������������������������������������������Llame o conéctese
Reemplazo de adaptador CC de 12V para Ki Pro (AJKIIOXACADP) �������������������������������������������������������������������������������������������������������95.00
KI-STOR500-R0 Ki Pro 500GB 7200 RPM HDD Módulo de almacenamiento (AJKISTOR500R) ������������������������������������������� Llame o conéctese
750GB KiStor USB3 disco de almacenamiento Ki Pro y Ki Pro Rack (AJKISTOR750U) ��������������������������������������������������������� Llame o conéctese
Ki Pro Mini: Incluye adaptador CA con conector XLR de 4 clavijas (AJKIPROMINIR) �������������������������������������������������������Llame o conéctese
Placa de montura universal para Ki Pro Mini (AJKIMINIPLAT) �����������������������������������������������������������������������������������������Llame o conéctese
Pie de escritorio para Ki Pro Mini (AJKIMINISTAN)���������������������������������������������������������������������������������������������������������Llame o conéctese
Placa para varilla accesoria para Ki Pro Mini (AJKIMINIRDNP) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������150.00
IDX Adaptador de montura V para AJA Ki Pro Mini (IDAE2KPM) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������535.00
Ki Pro Rack: Graba directamente en los módulos de almacenamiento HDD/SSD opcional (AJKIPRORACK) ����������������������Llame o conéctese
Ki Pro Quad: Grabadora estado sólido 4K/Quad HD/2K/HD� Desde captura de cámara hasta monitoreo y editorial, el Ki Pro Quad  
une los componentes del flujo de trabajo 4K en un paquete compacto, poderoso y económico (AJKIPROQUAD) ���������������Llame o conéctese

KONA LHe PLUS Captura de video HD-SDI / analógico y tarjeta PCI de reproducción

Tarjeta PCI de calidad de transmisión para sistemas Mac y Windows, el LHe PLUS ofrece entrada  
HD/SD-SDI, salidas SDI doble y un complemento completo de video analógico y entradas/salidas  
de audio mediante cable de conexión incluido� La tarjeta presenta entrada genlock y realiza conversión  
de 10 bits de HD a SD� Debido a que la conversión está basada en hardware, está disponible en captura  
y reproducción� BNC para componente analógico, compuesto y salida y entrada S-Video para brindar soporte  
y una gran variedad de sistemas de video� (AJKONALHEP) ������������������������������������������� Llame o conéctese

KONA LHi Tarjeta de captura SD/HD para Macintosh

Permite que las cámaras analógicas y VCR, junto con los productos 3G SDI y HDMI v1�3a, hagan interfaz con el hardware 
Mac OS X, con soporte integrado para Final Cut y otras aplicaciones de QuickTime� Mejora a partir de la KONA LHe 
con E/S 3G HD/SD SDI, E/S HDMI v1�3a, entrada LTC (en entrada de referencia), y conversión ascendente SD a HD, 
conversión cruzada HD a HD y conversión descendente HD a SD en tiempo real� 

(AJKONALHI) �������������������������������������������������Llame o conéctese (AJKLHIBOX) Breakout Box para KONA LHi ��������Llame o conéctese
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Smart VideoHub: Igual al Micro VideoHub (arriba) 
pero agrega panel de control integrado� Ahora puede 
cambiar todo el routing con solo presionar un botón 
(BLSVH) �������������������������������������������������������������������������1895.25
Studio Videohub: Compacto, presenta 16 entradas, 32 salidas y 
166 puertos de control de pletina en un 2RU de menos de 2�54cm 
de ancho� (BLVHUBST) ����������������������������������������������������2845.25

Compact Videohub: Perfecto cuando se necesita un router más 
grande en un tamaño pequeño, como las instalaciones de correos 
y camiones de transmisión� Incluye routing SDI 40 x 40 en tamaño 
2RU� (BLCVH) �����������������������������������������������������������������2845.25

Transmisión Videohub: 72 entradas, 144 salidas, 72 puertos 
de control de pletina y conmutación de audio SD, HD y 3Gbs SDI 
en una sola unidad� (BLBCVH)����������������������������������������14245.25

Smart Control: Panel de control para todos los monitores y pletinas y 
establecer la entrada con solo presionar un botón� Cada botón puede 
ser enlazado a una entrada de router diferente y se pueden establecer 
salidas del router simples o múltiples� Se conecta a Videohub mediante Ethernet (BLSC) �������������������������������������������������������������������470.25

DVI Extender Extensor de monitor SDI 3 Gb/s

Extienda la conexión DVI-D al monitor de la computadora vía cables SDI� Conecte la pantalla de la computadora 
en cualquier lugar, o incluso más de un monitor, al usar un router SDI 3 Gb/s� También funciona como convertidor 
de video regular DVI a SD/HD-SDI� (BLHDLEXTDVI) ������������������������������������������������������������������������������������375.25

ADVC1000 Convertidor SDI/DV bidireccional de calidad de transmisión 

Convertidor de video profesional SDI/DV bidireccional, de alta calidad, diseñado para equipos de  
estudios de transmisión, el ADVC1000 presenta controles frontales y LCD, video analógico y  
salidas de audio desbalanceado para previsualizar monitor y diseño de montaje en rack medio  
1U sólido de 19”� La tecnología PerfectSync patentada asegura la perfecta sincronización de salida�  
PerfectSync controla y sincroniza la velocidad de transferencia de comunicación IEEE1394 con señal de referencia externa� 
Esto evita saltar y duplicar cuadros y produce conversión perfecta de todos los cuadros durante la conversión analógica/DV� 

#GRADVC1000 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Llame o conéctese

ADVC110
Convertidores de video bidireccionales  
analógico/digital 
•  Convertidor portátil para captura  

y salida de video analógico a  
cualquier computadora portátil  
o de escritorio equipada con  
Firewire (IEEE1394)� 

• Entrada/salida compuesto (RCA) y S-Video
• Entrada y salida de audio estéreo no balanceada
•  No tiene controladores para instalar, y se alimenta por 

bus cuando se usa con el cable Firewire de 6 clavijas�

#GRADVC110 �������������������������������������������������������������������174.95
PSUV5 fuente de alimentación para ADVC-55/110  
(GRPSADVC110) �������������������������������������������Llame o conéctese

ADVC55 Convertidor compacto analógico/digital
•  Conecta VHS, Hi8 y otros 

equipos de video analógico  
a cámara o sistema de  
edición DV� 

•  Capture video analógico en 
computadoras de edición 
equipadas con FireWire (IEEE1394)� 

• Entrada compuesto (RCA) y S-Video (compatible NTSC/PAL)
• Entrada de audio estéreo no balanceada 
•  No tiene controladores para instalar, y se alimenta por 

bus cuando se usa con el cable Firewire de 6 clavijas�

#GRADVC55 �������������������������������������������������Llame o conéctese

MC Transport 
Control y navegación manual 
profesional para aplicaciones como 
Final Cut Pro, Logic Pro y Pro Tools� 
Presenta rueda de control óptico 
de resolución ultra elevada y anillo 
shuttle, controles de transporte 
ergonómicos, Soft Keys programables 
y teclado numérico integrado� 

• Rueda de control y anillo shuttle con código óptico
•  7 teclas ergonómicas de transporte/navegación con LED de 

estado multicolor  • 6 teclas soft programables
•  16 teclas numéricas para navegación de  

marcador/código de tiempo
#EUMCTRANS �������������������������������������������������Llame o conéctese

ADVC G1 Convertidor/Convertidor ascendente multifuncional de  
cualquier entrada para SDI con sincronismo de cuadro 

1/3 RU box con salidas 3G/HD/SD-SDI dobles, el ADVC G1 puede convertir y/o convertir en 
forma ascendente fuentes a HD/SD-SDI (con soporte 1�5 y 3 Gb/s) mediante sus entradas 
HDMI, DVI, componente, compuesto y S-Video� También funciona como insertador de audio, captura fuentes mediante sus salidas AES/
EBU y audio analógico y las inserta para salida mediante SDI� También puede servir como sincronizador de cuadro para entradas de audio, 
eliminando la necesidad de un sincronizador de cuadro separado� #GRADVCG1 ������������������������������������������������������������Llame o conéctese

ADVC G4 Generador de sincronización con referencia 

Generador de sincronización 1/3 RU compacto, robusto que tiene nueve señales de salida y 
brinda soporte a todos los SD principales (NTSC y PAL) y formatos HD� Las salidas se pueden 
configurar en grupos de tres como señales SD o HD, por ejemplo, se pueden tener 6 salidas 

HD y 3 SD� También presenta un wordclock 48 kHz y una entrada de referencia que lo hace compatible con los sistemas que requieren más 
de nueve salidas� La entrada de referencia también le permite al dispositivo alojarse en un cuarto secundario y servir como extensión del 
sistema principal, de ser necesario� #GRADVCG4 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Llame o conéctese

EDIUS Pro 6.5 
Sistema NLE con 
placa STORM 3G
Une el software EDIUS Pro 6�5  
con la placa E/S STORM 
3G para edición 3G-SDI y 
monitoreo en  
una pantalla HDMI� 

•  La placa brinda soporte a flujos de trabajo de edición basada en 
3G-SDI y sin cinta, permite a los editores previsualizar  
proyectos en tiempo real, usando pantallas HDMI� 

•  Soporte a entrada de referencia  
para blackburst y sinc� de tres niveles

•  Control de máquina para ingesta VTR externa y software de 
emulación VTR que le permite controlar una estación de trabajo 
VTR para reproducción directa de la estación de trabajo� 

•  El software EDIUS Pro 6�5 presenta edición y conversión 
en tiempo real para todos los formatos de video populares, 
una herramienta de corrección de color que brinda soporte 
a profundidad de color de 10 bits, soporte 2K/4K, filtro de 
máscara de forma libre y edición multicámara de 16 cámaras�

•  La línea de tiempo acepta todos los formatos SD/HD populares, 
incluyendo formatos de película REDCODE RAW, Sony XDCAM y 
EOS� Mezcle formatos diferentes y las velocidades de cuadro en 
la línea de tiempo y simplemente comience a trabajar�

#GRS3GEP6�5 �������������������������������������������������Llame o conéctese

VideoHub Interruptores de routing 3 GB/s SDI de calidad de transmisión

Elimine los parches de video manuales para siempre� VideoHub le permite conectar todos los equipos en sus instalaciones  
y cambiar las conexiones desde su computadora� Routers de grado transmisión ofrecen conmutación automática de SD,  
HD, 3 Gb/s SDI, alimentación redundante y re-clocking� Los parches manuales limitan las longitudes de los cables  
SDI ya menudo son muy complicados de comprender, además de que los cables de conexión se desgastan  
rápidamente y provocan problemas técnicos en el video� VideoHub elimina estos problemas porque todo el  
mundo está permanentemente conectado y no hay que cambiar cables físicamente� VideoHub hace re-clocking  
de video SDI para longitudes de cables largas y así poder siempre obtener un video confiable�  
VideoHub se conecta a cualquier computadora vía USB y es luego compartido  
en su red local� Los paneles de software se ejecutan en Windows y Mac OS X� 

Micro VideoHub: Perfecto para lugares donde el espacio realmente cuenta, como las unidades móviles� Incluye routing SDI 16 x 16, 
detección automática para SD, HD y HD-SDI 3 Gb/s, re-clocking e interfaces de control integradas ethernet, USB y router serial� 
(BLMVH) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1420.25

ADVC-HD50 Conversión HDMI a HDV en tiempo real

Convierte video y audio HD sin comprimir desde dispositivos HDMI a formato HDV y luego tiene 
salida a una conexión FireWire para usar en el sistema de edición no lineal de su elección� 
Elegante y portátil, no requiere controladores o software para configurar, y es compatible 
con editores con base en PC y Mac� Perfecto para todo aquel que necesite ingesta HDMI sin 
hardware interno� 

#GRADVCHD50 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Llame o conéctese
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Multibridge Pro 2
Diseñado para trabajo de transmisión y posproducción, 
Multibridge Pro 2 se conecta a casi cualquier formato 
de señal� Es compatible con SDI, 3Gbps SDI, HDMI y señales de video analógico� También soporta audio multicanal y normas NTSC y 
PAL� Totalmente compatible con SD, HD, y 2K en formatos 4:4:4 o 4:2:2 en un solo cable BNC� 2K se puede administrar vía una conexión 
SDI para edición en tiempo real 2048 x 1556� (BLDLMBPQ2) ������������������������������������������������������������������������������������������������������1515.25

Intensity Pro • Intensity Shuttle
Captura y reproducción SD/HD para HDMI  

y video analógico

Compatible con Mac y PC, 
Intensity Pro ofrece captura y 
reproducción HDMI, componente 
analógico, compuesto (NTSC/
PAL) y S-Video� Cambie 
instantáneamente entre HD y 
SD� Incluye cable de conexión y también E/S de audio estéreo RCA 
analógico y salida de audio S/PDIF� Conecte el Intensity Shuttle y 

acceda a captura y reproducción 
HDMI de 10 bits, componente 
analógico, compuesto y S-Video� 
Las entradas están de un lado y 
las salidas del otro� Se alimenta vía 
conexión USB 3�0 por lo que no se 
necesitan fuentes de alimentación� 

Intensity Pro (BLIP) o Intensity Shuttle (BLIS) �� cada uno 189.05
Intensity Shuttle con Thunderbolt (BLIST) ������������������������� 227.05
Intensity Extreme HDMI y analógico mediante  
Thunderbolt (BLIE) ����������������������������������������������������������������284.05

DeckLink Studio 2
Tarjeta de edición SD/HD-SDI, HDMI y analógico

Conexiones para SDI, HDMI, componente analógico (BNC x3), 
compuesto (BNC) y S-video, de 
modo que todos los tipos de 
equipos pueden permanecer 
conectados sin necesidad de 
volver a cablear� Salida solo SD 
vía convertidor descendente de 

hardware incorporado incluso cuando funciona en HD� La salida 
de conversión descendente SD permite monitorear el trabajo en 
SD y HD al mismo tiempo� Incluye 4 canales de audio analógico 
balanceado, y también 2 canales de audio digital AES/EBU� Las 
salidas se pueden conmutar para ofrecer 6 canales de salida de 
audio digital� 
#BLBDLKSTUDIO �������������������������������������������������������������� 660.25 
Cable multiconector DeckLink Studio (BLCDS) ������������������� 118.75

DeckLink SDI Tarjeta de edición SD/HD-SDI
Combina captura y reproducción  
SD/HD-SDI de 10 bits de la mejor  
calidad con características de alta  
gama como entrada de referencia  
blackburst/HD con sincronización triple y control  
de pletina RS-422� Puede conmutarse instantáneamente entre 
formatos SD-SDI y HD-SDI, incluye 8 canales de soporte de audio 
SDI integrado, por lo tanto todas las conexiones de audio y video 
se hacen con un solo cable de video BNC tipo SDI� 

#BLDLSDI������������������������������������������������������������������������� 280.25

Grabadora de video
Capture video directamente a archivos de video H�264 para su iPod, iPhone, YouTube e incluso respaldo de 
video de resolución completa� Se conecta directamente al USB de su computadora e incluye software de uso 
sencillo� Obtenga la mejor calidad de captura de video desde cualquier fuente de compuesto o componente� 
Ahorra tiempo porque captura en el formato de archivo nativo de su dispositivo móvil� Puede incluso copiar 
a iTunes, listo para sincronización� (BLVR) �����������������������������������������������������������������������������������141.55

DeckLink Duo • Quad
Dos streams completamente independientes  
de captura y reproducción mediante  
dos entradas SDI y dos salidas SDI  
más referencia blackburst/con  
sincronización triple común�  
Perfecto para servidores donde  
hay varios streams o captura y reproducción simultánea  
por sistema� (BLDLD) ������������������������������������������������������� 470.25

DeckLink Quad ofrece cuatro tarjetas de captura independiente 
DeckLink con captura y reproducción SDI multicanal de grado 
transmisión, cada uno con relés de desvío, watchdog timer, 
blackburst y genlock de tres niveles para bloquear en fuentes de 
cualquier velocidad de cuadro, todo diseñado en una sola tarjeta 
PCI Express� (BLDLQ) ������������������������������������������������������� 945.25

HDLink Pro DVI • HDLink Pro 3D DisplayPort 
Soluciones de monitoreo HD de avanzada
HDLink Pro DVI incluye monitoreo DVI y HDMI de increíble calidad con 6 canales de  
salida de audio analógico RCA, tablas de búsqueda 3D, entrada de enlace doble 3 Gb/s DI,  
salida de enlace simple 3 Gb/s SDI loop thru y soporte para pantallas 24” para monitoreo HD y de 30” 
para monitoreo 2K en tiempo real� Solución de monitoreo SDI del mundo para profundidad de bits, HDLink Pro 3D 
DisplayPort es ahora compatible con 3D estereoscópico y HDMI 1�4� Acceda a la más alta calidad en 4:2:2 y 4:4:4� 
Perfecto para monitoreo 2K de SD, HD y películas� HDLink Pro DVI (BLHDLDVIPRO) o HDLink Pro 3D DisplayPort 
(BLHDLPRODISP) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������470.25

DeckLink HD Extreme 3D Captura y reproducción 3D de stream doble

Captura y reproducción desde virtualmente cualquier dispositivo de audio y video, incluso en 3D� 
También incluye edición 3D de resolución total avanzada, que incluye captura y reproducción SDI 
de stream doble más HDMI 1�4 incorporado� Perfecto para trabajo de posproducción, transmisión 
y películas, DeckLink HD Extreme 3D cambia entre SD y HD y tiene SDI 3 Gb/s incorporado, RGB 
4:2:2 y 4:4:4, 12 bits original y tasas de cuadro hasta 1080/60p� También presenta conversión 
cruzada/ascendente/descendente más keyer SD/HD interno� 

#BLDLHDE3DP ���������������������������������������������������������������Llame Cable multiconector para Decklink HD (BLBOCDLHDE3) ���� 118.75

Pletina HyperDeck Studio SSD Grabadora de disco HD sin comprimir
Presenta dos ranuras SSD dobles y automáticamente 
continúa grabando en la siguiente SSD cuando una se 
completa� HyperDeck Studio ofrece reproducción y captura 

de video sin comprimir SDI de 10 bits y los discos pueden montarse directamente en su computadora como almacenamiento de medios 
para editar sin copiar archivos� Entradas y salidas SD/HD-SDI y HDMI� Diseño estilo VTR con control de función, perilla para control y 
shuttle más un control externo RS-422� 

#BLHDST ����������������������������������������������������������������������945.25 HyperDeck Studio Pro (BLHDSP) ����������������������������������� 1895.25

Grabadora de video HyperDeck Shuttle 
Graba video SD y HD de 10 bits sin comprimir como archivos QuickTime de cualquier videocámara 
habilitada para SDI o HDMI� Extremadamente compacta, la grabadora usa discos SATA SSD 2�5” para 
almacenamiento de datos� Al pasar por alto la compresión de la cámara, obtendrá la mayor calidad de 
salida posible de videocámaras que típicamente graban videos como AVCHD, HDV comprimidos u otro  
códec similar� (BLHDSH) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������249.95
HyperDeck Shuttle 2 Grabadora de video SSD (BLHDSH2) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������327.75

Grabadora H.264 PRO
Conecta mediante USB, ofrece codificación profesional de SDI, HDMI, compuesto/componente analógico y 
audio balanceado� Captura desde pletinas de transmisión profesional directamente a SD y HD archivos H�264� 
Captura contenido de programación viejo o nuevo en el mismo formato de archivo que se usa en la web, iPad, 
iPod, iPhone, Apple TV y YouTube� (BLH264PR) ������������������������������������������������������������������������������������� 470.25

DeckLink 4K Extreme Captura de video y tarjeta de reproducción PCI Express
Todas las características de la tarjeta DeckLink HD Extreme 3D (arriba) y agrega reproducción 4K que 
tiene cuatro veces la resolución del video 1080HD y una conexión PCI Express Gen 2 mucho más 
rápida� El enlace doble 3 Gb/s SDI permite cuatro veces más resolución que un video HD común y 
usa solo dos cables BNC SDI� La conexión 3 Gb/s SDI de enlace doble para 4K es un nuevo estándar 
innovador de Blackmagic y toma las conexiones y multiplexor del viejo enlace cuádruple HD-SDI para 
reducir el número de cables y puntos de cruce del router requeridos para enrutar las señales 4K� 
DeckLink 4K Extreme también incluye lo último en tecnología y conexiones de video, como el marco 
HDMI 1�4 packing 3D, que permite marcos de resolución total para los ojos izquierdo y derecho en una 
sola conexión HDMI para que cada ojo obtenga una imagen de resolución total�  

#BLDL4KEXT ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 945.25
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UltraStudio 3D  Captura 3G/HD-SDI compatible con Mac y reproducción mediante Thunderbolt 
Captura sin comprimir video 10 bits 4:4:4 RGB y 4:2:2 YUV de cualquier pletina, router de 
transmisión o cámara de video con salida SDI lo reproduce con calidad de transmisión en 
monitores SDI� Con soporte 3G-SDI de enlace doble y simple y resoluciones hasta 2K para 
trabajo cinematográfico� La conexión Thunderbolt brinda soporte de datos con velocidad hasta 
10 Gb/s permitiendo el soporte de 2 streams de video HD 1080p para flujo de trabajo 3D 
estereoscópico� También presenta una entrada HDMI 1�4a para captura y salida HDMI 1�4a para monitorear mediante un monitor HDMI 
habilitado� Tiene control de platina RS-422 y acepta señal de referencia con sincronización triple o blackburst� 

UltraStudio 3D (BLUS3DT) Llame o conécteseUltraStudio Express (BLUSEXPRESS) �����������������������������������������������������������������������������375.25 

UltraStudio Pro (BLUSP) �������������������������������������������������850.25 UltraStudio SDI (BLUSSDI) ����������������������������������������������������375.25 

Miniconvertidores 
Los miniconvertidores de Blackmagic 
incluyen intercambio SD/HD, entrada 
redundante, audio AES/EBU y analógico  
en conectores de 1/4”, combinado con 
tecnología SDI 3 Gb/s� 

Analógico a SDI: Convierte componente HD/SD, NTSC, PAL o 
S-video analógico a SDI con la opción de integrar audio SDI desde 
entradas de audio analógicas o AES/EBU balanceado�  
(BLASDIMC) ����������������������������������������������������������������������280.25
SDI a analógico: SDI a componente HD/SD analógico, video 
compuesto, además AES/EBU balanceado y audio analógico� 
(BLSDIAMC) ����������������������������������������������������������������������280.25
Audio a SDI: Integre 4 canales de audio analógico u 8 canales de 
audio digital AES/EBU en SDI (BLCOMCAUS) �����������������������470.25
SDI a audio: Retire 4 canales de audio analógico u 8 canales de 
audio digital AES/EBU (BLCOMCSAU)��������������Llame o conéctese
SDI a HDMI: Convierte desde SDI a HDMI con audio integrado, y 
además audio analógico o AES/EBU balanceado�  
(BLSDIHDMIMC) ����������������������������������������������������������������280.25
HDMI a SDI: También puede elegir integrar audio de AES/EBU 
balanceado o entradas de audio analógico� (BLCOMCHS) ���� 280.25
SDI a HDMI 4K: (BLCOMCAH4K) ���������������������������������������470.25
Fibra óptica: Convierte SDI a fibra óptica y viceversa� Intercambia 
entre SD, HD, 3Gb/s HD-SDI (BLCOMCOF)��������������������������470.25
UpDownCross: Convierte entre SD a HD; convierte 720p a  
1080i o viceversa; cambio SD/HD automático (BLMCUDC) ��470.25
Distribución SDI 1x8 (BLMCSDID) ���������������������������������������280.25
Generador de sincronización: HD de tres niveles o SD black 
burst (BLSGMC) ����������������������������������������������������������������280.25
Distribución SDI 1x8 SD/HD/3G- SDI DA (BLMCSDID) �������280.25
SDI Multiplex: Convierte de varios modos entre Quad Link, Dual 
Link y Single Link SDI (BLCOMCSDIMUL) �����������������������������470.25
Convertidor de transmisión: gabinete 1RU realiza conversión 
bidireccional entre señales SDI y HDMI analógicas (BLBCC) �����945.25
Fuente de alimentación para miniconvertidores (BLPSMC) �����56.05

Convertidores de batería 
Convertidor de batería HDMI a SDI (BLCONVBATTHS) �����������280.25
Convertidor de batería SDI a HDMI (BLCONVBATTSH) �����������280.25

Mini convertidor de alto rendimiento 
Fabricado a partir de un bloque sólido de aluminio de aviación, 
está diseñado para resistir los daños de un uso intenso, al aire 
libre o en el curso de la producción en vivo� Muy resistente, puede 
pasarle un camión por encima y seguir funcionando�
Analógico a SDI (BLMCONHDASDI) ��������������������������������������327.75
SDI a analógico (BLMCONHDSDIA) ��������������������������������������327.75 
HDMI a SDI (BLMCONHDHDMS) ������������������������������������������327.75
SDI a HDMI (BLMCONHDSHDM) ������������������������������������������327.75

UltraScope
Transmisión precisa basada   en PC, perfecta para monitoreo maestro, paquetes de edición, corrección de color y salas de máquinas�

Convertidor OpenGear 
Los convertidores OpenGear de 
Blackmagic brindan una amplia 
gama de conversión mientras 
proporcionan el ahorro de un 
estándar abierto combinado 
con control y monitoreo de red 
centralizado� Las mismas características que sus respectivos 
miniconvertidores excepto que en formato de tarjeta�

SDI a analógico (BLCOOCSA) ������������������������������������������470.25
Analógico a SDI (BLCOOCAS) ������������������������������������������470.25
HDMI a SDI (BLCOOCHS) �������������������������������������������������470.25
SDI a HDMI (BLCOOCSH) ��������������������������������������������������470.25
SDI a Audio (BLCOOCSAU) ��������������������������  Llame o conéctese
Audio a SDI (BLCOOCAUS) �����������������������������������������������470.25
UpDownCross (BLOGCUDC) ���������������������������������������������470.25
Convertidor de distribución SDI (BLOGCSDID) ����������������470.25
OpenGear Frame (BLDFR8321CP)���������������  Llame o conéctese
OpenGear Frame (BLDFR8321CNP) ��������������Llame o conéctese
PS-8300 fuente de alimentación (BLPS8300) ����������Conéctese

ATEM Conmutadores de producción

La familia ATEM produce conmutadores avanzados de grado transmisión, incluyendo una exclusiva 
tecnología de avanzada, características poderosas, todo incorporado en una configuración M/E 
que es rápida y fácil de usar� Presentan transmisión SDI de avanzada en base a diseño y además 
de gran cantidad de conexiones HDMI para conectar cámaras de consumidor HDMI económicas� 
Para la mejor calidad de video con una demora de proceso muy baja, ATEM presenta un diseño de 
10 bits totalmente digital� Esto significa que usted obtiene la mejor calidad disponible de cámaras, 
servidores y CG con calidad de video verdadera de 10 bits que se mantiene a través de toda la ruta de audio� Obtenga un mejor chroma 
keying y superposición sin marcas desde fuentes HDMI y SDI� Incluso las entradas y salidas para video analógico presentan convertidores AD 
de ruido bajo para una increíble calidad analógica�

ATEM 1 M/E Panel de transmisión (BLATEM1) ���������������4745.25 ATEM Switcher para producción para estudio de televisión (BLATS) 945.25
ATEM 2 M/E Panel de transmisión (BLATEM2) �������������14245.25 ATEM Convertidor de cámara (BLACC)���������������������������������������565.25
ATEM 1 M/E Switcher para producción (BLA1MEPS) ������2370.25 ATEM Convertidor de cámara (BLASC) �������������������������������������1895.25
ATEM 2 M/E Switcher para producción (BLA2MEPS) ������4745.25 GPI e interfaz Tally (BLGPITI) �����������������������������������������������������470.25
Monitores LCD SmartView 8” montables en rack dobles (BLSVD)�������������������������������������������������������������������������������������������������������660.25
Monitor de estudio SmartView HD 17” (BLSVHD) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������850.25

Procesador Teranex 2D Convertidor de formato y de normas para video
Presenta de-interlacing de alta calidad, conversión ascendente y descendente, 
conversión cruzada SD y HD, conversión de normas SD y HD, detección de 
cadencia automática y remoción (incluso con contenido editado), reducción de 

ruido, escalamiento ajustable, conversión de relación de aspecto y conversión de código de tiempo� El video de acompañamiento tiene 
capacidad de conversión de audio de 16 canales� (BLTER2D422) ���������������������������������������������������������������������������������������������������1895.25

UltraScope:  
Tarjeta PCI Express y software, 
UltraScope funciona con una 
PC económica y un monitor� 
Detecta video SD, HD y HD-SDI 
3Gb/s e incluye entradas SDI 
BNC y entradas SDI de fibra 
óptica� (BLUS) ��������������������������������������������������������������������660.25

Pocket UltraScope:  
Versión portátil de la tarjeta PCI  
UltraScope y está diseñado para ubicar  
tomas mediante una computadora portátil  
compatible con USB 3�0� Las mismas excelentes  
herramientas que el UltraScope, detecta automáticamente  
una señal SD, HD o 3Gbps SDI y la convierte a USB 3�0�  
#BLPUS �����������������������������������������������������������������������������565.25

UltraStudio 4K  Captura y reproducción basada en rack para Thunderbolt
Con montaje en rack o sobre una mesa, el UltraStudio 4K es un dispositivo  
de reproducción y captura externa que presenta conexiones de máxima 
calidad, compatibilidad codec DPX y QuickTime y capacidad de 
transferencia comprimida y sin comprimir� Es compatible con una gran 
variedad de equipos de video y software de edición y es uno de los dispositivos de captura y reproducción con mayor rendimiento� Captura 
desde su cámara a una resolución máxima de 2K, pero puede reproducir hasta 4K, lo que significa que puede reproducir cualquier toma 4K 
que pueda tener en su computadora desde otra fuente de entrada, puede monitorear la salida en 4K en una pantalla diferente� Las salidas 
Dual Link 3 Gb/s SDI y HDMI manejan el 4K� El panel frontal presenta un LCD color integrado� También presenta conversión ascendente, 
descendente y cruzada, Keyer SD integrado y soporte para audio profesional� (BLUS4K) ��������������������������������������������������������������������945.25

Monitor mini UltraStudio • Grabadora mini UltraStudio
Dispositivos de captura SDI/HDMI o reproducción SDI/HDMI de tamaño de bolsillo.
El monitor mini UltraStudio Mini Monitor y la grabadora mini presentan conexiones 3 Gb/s SDI y HDMI además 
de tecnología Thunderbolt de alta velocidad� Muy portátil y de tamaño de bolsillo se alimenta a través de las 
conexiones Thunderbolt para que se puedan operar desde la batería de la computadora o desde la fuente 
de alimentación� Brindan soporte a todos los formatos SD/HD comunes para increíble calidad de video hasta 
1080p60� UltraStudio Grabadora que Mini es diseñada para registrar SDI y video de HDMI mientras UltraStudio Monitor Mini es diseñado 
para reproducir SDI o video de HDMI�

Dispositivo de captura de minigrabadora UltraStudio (BLUSMINIREC) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 137.75
Dispositivo de captura de minireproductor UltraStudio (BLUSMINIMON) ������������������������������������������������������������������������������������������������������137.75
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CompressHD 
Tarjeta aceleradora para creación de archivos 

HD H.264
•  Diseñado para  

creadores de contenidos  
profesionales en archivos  
H�264 para Blu-ray, Internet  
y dispositivos móviles� 

•  Cree archivos H�264, para resoluciones que van desde iPod a 
HD, más rápido que en tiempo real (velocidades hasta 50 Mbps)�

• Funciona en sistemas con o sin dispositivo de E/S de video
• Para Mac Pro, sistemas Apple Xserve basados en Intel y PC 

#MACHD ���������������������������������������������������������������������������495.00

MXO2 Mini
E/S HDMI y analógica para Mac y PC

Úselo con una computadora 
portátil o de escritorio y 
aplicaciones como Final Cut 
Pro, Premiere Pro, Photoshop 
y muchas más�

• Se conecta fácilmente a cámaras y monitores 
•  Captura video HD vía HDMI o componente analógico; NTSC y 

PAL vía componente analógico, S-video o compuesto 
•  Reproduce video HD o SD vía HDMI y analógico 
•  Conversión de escala ascendente, descendente y cruzada en 

tiempo real 
• RCA estéreo y hasta 8 canales de entrada y salida de audio HDMI 
• Monitoreo de sonido envolvente 5�1 y 7�1 en la salida HDMI
•  Convierta su pantalla HDMI en un monitor de video de grado 

profesional 

MXO2 Mini 
Para sistemas de escritorio (MAMXO2MD) �������Llame o conéctese
Para computadoras portátiles (MAMXO2ML) ����Llame o conéctese
Con Thunderbolt (MAMXO2MINIT) ��������������������Llame o conéctese

MXO2 Mini con Matrox MAX
Para sistemas de escritorio (MAMXO2MMD) ����Llame o conéctese
Para computadoras portátiles (MAMXO2MML) �Llame o conéctese
Con Thunderbolt (MAMXO2MMT) ��������������������������������������� 699.00

•  Brinda soporte a cinco salidas de video simultáneas: HD y/o SD 
en HDMI, SDI y componente analógico HD, compuesto, S-Video� 

•  Provee monitoreo de sonido envolvente 5�1 integrado vía RCA 
•  Las entradas de audio incluyen dos XLR balanceadas, dos RCA 

desbalanceadas, dos AES/ABU, SDI y HDMI integrado (hasta 8 
canales)� 

•  Las salidas de video incluyen dos HD/SD-SDI, componente 
analógico de 12 bits, compuesto de 12 bits y S-video, una HDMI�

•  Las salidas de audio incluyen cuatro XLR balanceadas, seis RCA 
desbalanceadas seis RCA desbalanceadas para monitoreo de 
sonido envolvente, dos AES/ABU, SDI y HDMI integrado  
(hasta 8 canales)� 

MXO2 • MXO2 LE E/S portátil para Macintosh
Cabe en el bolso de su computadora portátil y funciona durante horas con una batería de campo o 
el adaptador CA incluido� Agiliza el flujo de trabajo en Final Cut Studio y Adobe CS5 Production  
Premium; el MXO2 provee entrada/salida, monitoreo y conversión ascendente/descendente/cruzada  
de calidad de transmisión, RS-422 control y soporte nativo para XDCAM y P2� Además, ofrece genlock,  
escala ascendente SD a HD en tiempo real, y convierte su monitor HDMI en una pantalla de video de color  
verdadero� Iguales en todo lo demás, el MXO2LE tiene menos entradas de audio y salidas de monitoreo de sonido envolvente nro� 5�1�

 Convert DVI
Convertidor de escaneo HD-SDI

Fácil captura y preparación 
de contenidos basados 
en computadora para 
transmisiones de televisión� 
Si su fuente es YouTube, 
Skype, videojuegos o vídeos 
del teléfono móvil, Convert DVI 

usa una sencilla interfaz de usuario basada en PC para capturar 
cualquier parte de la pantalla; convertirla a HD-SDI con genlock; 
e integrar el audio en la señal SDI� También cuenta con reducción 
de parpadeo, underscan, preajustes personalizables y un modo 
autónomo que le permite ofrecer SDI y vídeo analógico desde 
plataformas no PC, como cámaras o dispositivos médicos�
#MACDVI �������������������������������������������������������Llame o conéctese

HD Express E/S de video HD y SD para Mac y Windows
Capture HD digital de calidad no comprimida desde videocámaras equipadas con HDMI� Monitoree 
pixel para pixel en pantallas LCD o de plasma� Capture y monitoree componente HD o SD, más 
compuesto y S-Video (NTSC o PAL)� Se conecta a torre Mac o PC vía PCI Express, o se conecta a  
computadora portátil vía ExpressCard� Soporta todos los formatos de video estándar SD y HD hasta  
1080p30 (720p, 1080i, 1080p y 1080PsF) inclusive� Brinda soporte para Apple Final Cut Pro y Adobe Premiere Pro�

•  Captura y reproduce HD y SD no comprimido: profundidad de 
color 10 bits 4:2:2 y resolución 1920 x 1080�

•  Captura y monitorea raster completo Apple ProRes, ProRes HQ u 
otros codecs para Final Cut Pro y Premiere Pro�

•  Captura audio HDMI integrado de 8 canales� Reproduce sonido 
envolvente estéreo, 5�1 o incluso 7�1 directamente a bocinas 
potenciadas� También provee E/S digital S/PDIF con conversión 
de tasa de muestra� 

DVI Plus 
Convertidor de escaneo HD-SDI

Ofrece una entrada DVI-D 
progresiva hasta 1920 x 1200  
y ofrece salida simultánea de 
video A/D� Conversión de escala 
ascendente, descendente en 
tiempo real con conversión de razón de aspecto y espacio de 
color adecuado� Blackburst analógico SD (dos niveles) o genlock 
sincronizador de tres niveles HD disponible con controles offset de 
tiempo� Ofrece soporte de región de interés con escala flexible, 
posicionamiento y paneo con actualización de salida en tiempo real�  
#MACDVIP ������������������������������������������������������������������������995.00

Mojito MAX Tarjeta profesional E/S
Compatible con una larga lista de aplicaciones profesionales de edición, efectos y codificación, el Mojito MAX realiza 

codificación H�264 con base de hardware y escalamiento de video (conversión ascendente, descendente y 
cruzada) y ofrece herramientas de calibración de monitoreo� Una tarjeta PCIe de 3/4 de largo presenta E/S 

HD/SD-SDI y HDMI (junto con audio integrado) e incluye un cable de conexión� Tiene entradas y 
salidas para compuesto, componente y S-Video; entrada XLR estéreo y salida RCA analógica 
estéreo y E/S de audio digital AES/EBU� Entrada RS-422 para control de máquina y E/S 
genlock que brinda soporte a blackburst y sincronización de tres niveles� El software integrado 

le permite calibrar el monitor HDMI para poder usarlo durante un flujo de trabajo de nivel de 
transmisión� (MAMOJITOMAX) �������������������������������������������������������������������������������������������������������995.00

MicroQuad SDI a HDMI multivisión para 3G / HD / SD Feeds (MAMQ) ����������������������������������������������������������������������������������������995.00

Panel de control Wave para software Resolve
Wave ofrece un nuevo nivel de disponibilidad y calidad a las superficies de control� Con estilo suficiente 
para lucir bien en cualquier paquete de color y lo suficientemente compacto como para uso en escena, 
encontrará todos los controles que se esperan de un panel de corrección de color sin comprometer la 
ergonomía esencial� Esta unidad compacta presenta trackerballs que usan lectura óptica sin contacto y 
pantallas OLED azules fáciles de leer� Las numerosas interfaces de control incluyen perillas de control, 
botones de rotulado, botones de función, ruedas maestras y controles de transporte� 

#TAWAVE ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������Llame o conéctese

element
Con las estaciones de trabajo multipropósito actuales, en donde el espacio del disco es importante, es imprescindible 
tener un panel con todas las características, compacto y lo suficientemente elegante para combinar con su entorno�  
Pero, se espera que al tener un diseño compacto debe comprometer su ergonomía, características y tamaño  
de control� ¡Con el alcance de Element, no hay ningún problema! A pesar de ocupar muy poco espacio sobre  
el escritorio, cada Element ofrece controles de tamaño completo que están ubicados en forma ergonómica,  
y lo que es mejor ¡hay muchos de ellos! 

Panel Element Bt: (TAEBTP) ���������������������������Llame o conéctese
Panel Element Kb (TAEKBP) ���������������������������Llame o conéctese

Panel Element Mf (TAEMFP) ��������������������������Llame o conéctese
Panel Element Tk (TAETKP) ���������������������������Llame o conéctese

MXO2 Con Thunderbolt (MAMXO2NT) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1595.00
MXO2 con tarjeta host PCI Express x1 para computadoras de escritorio y ExpressCard/34 para computadoras portátiles, para PC/Mac  
(MAMXO2) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1595.00
MXO2 con Matrox MAX y Thunderbolt para computadora de escritorio (MAMXO2MAXNT) �����������������������������������������������������������������1995.00
MXO2 LE para computadora portátil (MAMXO2MND) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������995.00
MXO2 LE con Matrox MAX para computadora de escritorio (MAMXO2MLE) ���������������������������������������������������������������������������1395.00
MXO2 LE para computadora portátil (MAMXO2MNLZ) ��������������������������������������������������������������������������������������������Llame o conéctese
MXO2 LE con Matrox MAX para computadora de escritorio (MAMXO2MLE) ���������������������������������������������������������������������������1395.00
MXO2 LE con Thunderbolt (MAMXO2LENT) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1095.00
MXO2 LE con Matrox MAX y Thunderbolt (MAMXO2LEMAXN) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������1495.00
Tarjeta host 34/ExpressCard para MXO2 (MAEXP34ADP) �99.00 Adaptador host MXO2 PCIe (MAPAMXO2) �����������������������������������������99.00
Cable adaptador host MXO2 de 91cm (MAHOSTCBL1) ��49.00 Cable adaptador host MXO2 de 3m (MAHOSTCBL3M) �����������������������89.00 
MXO2 Adaptador Thunderbolt (MATADP) ��������������������199.00 MXO2 Reemplazo De fuente de alimentación (MAPWRCBL) ���������������49.00

HD Express para computadora portátil (MACHDMIL) ����Conéctese HD Express para computadora de escritorio (MACHDMID) � 495.00 
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Teclados Advantage Serie 2.0
Además de teclas con código de colores e íconos, incluyen dos 
puertos USB 2�0 y teclas multimedia� Premier Pro y Avid Media�

Para Adobe Premiere Pro CS6 (BEPS2APPCS6) ������������������������69.95
Para Final Cut Pro X (BEAS2AFCPXM) ���������������������������������������69.95
Para Avid Media Composer (BEAKMCM) ��������������������������������� 69.95

Teclado DV 3.0 para Sony Vegas
Controlador jog/shuttle integrado, 2 puertos USB 2�0 y 3 puertos 
para NeoLite opcional� (BEKBDV3SV) ���������������Llame o conéctese

Professional Serie 3.0
Controlador jog/shuttle, teclas 
especiales, dos puertos USB 2�0 
y teclas específicas del programa 
con código de colores e íconos� 
Luz de tarea con LED dobles y un 
cuello de cisne flexible de 30�5cm que se conecta a cualquiera de 
los tres puertos� 
Para Premiere Pro CS6 (BEPS3APPCS6) ����������� Llame o conéctese
Para Final Cut Pro X (BEPS3FCPXM) �������������������������������������� 129.95
Para Avid Media Composer (BEKBP3AMC) ���������������������������� 129.95

 Teclados de aplicación/edición
Teclado de línea delgada Grass Valley EDIUS (LOKBGVESLU) ��94.95
Teclado de línea delgada Avid Media Composer (LOKBAMCS) �104.95

Cubierta para teclado para teclado de aluminio 
ultradelgado de Apple

Final Cut Pro X (LOFCPXMBWS) ���������������������������������������������28.95
Media Composer cubierta (LOLSMCM89) ������������������������������32.95

Teclados de aluminio ultradelgados de Apple
Avid Media Composer (LOWUSBAMC) ���������������������������������115.99
Pro Line Digidesign Pro Tools (LOWKDDPT) ��������������������������� 119.95
Advance Line Digidesign Pro Tools (LOWPKDDPT)������������������� 99.95
Final Cut Pro (LOWUSBFCP) ������������������������������������������������114.95
Final Cut Pro (teclas extendidas) (LOKBUFCP) ������������������������99.95
Advance Line Final Cut Pro X (LOFCPXALKB) ��������������������������99.00
Professional Line Final Cut Pro X (LOFCPXPLKB) �������������������119.00

Celerity Canal de fibra 4GB y 8GB
Adaptador de host PCI Express
Disponible en PCI Express, el adaptador 
de host Celerity brinda soporte 
a dispositivos de canal de fibra 
4Gb u 8Gb� Elija entre modelos de 
canal cuádruple, doble o simple� 
Las conexiones de dúplex completo 
brindan soporte hasta 800 o 
1600MB/seg por canal� 

4GB Canal simple (ATCTFC41ES0R) �������������Llame o conéctese
4GB Canal doble (ATCTFC42ES0R) ����������������Llame o conéctese
4GB Canal cuádruple (ATCTFC44ES0R) ��������������������������2599.35
8GB Canal simple (ATCTFC81EN00)�������������������������������������944.95
8GB Canal doble (ATCTFC82EN00) ������������������������������������ 1265.00
8GB FC (SFP) a 8GB SAS/SATA (ATFCBR6500D0) ���������� 6040.35
Adaptador Host 6 Gbps SAS/SATA PCIe 2�0  
(ATESASH680) ���������������������������������������������������Llame o conéctese

Complete Training for Media Composer (CLTAMC) �������������� 179.95
Final Cut Express HD Made Easy (CLTFCEHD) ��������������� Conéctese
Digital Sports Photography Made Simple (CLDSPMS) ������������ 44.95
Color for Digital Artist (CLCDA) ��������������������������������������������� 29.95

DVD educativos
Aumente sus conocimientos de software 
y hardware con los DVD educativos 
Class on Demand�

Shuttle-Xpress
Shuttle-Pro 2

Controladores multimedia NLE
•  5 o 15 botones programables 

para los comandos de uso 
más frecuente 

•  Perilla de control jog/shuttle 
para control cuadro por 
cuadro

Shuttle-Xpress en negro (COSXB) o plata (COSX) ������������������� 37.99
Shuttle-Pro 2 en negro (COSPRO2) o plata (COSPRO2S) �����������Con.

 Computadoras de edición de video
Diseñada para usar con software Adobe Premiere, Sony Vegas y Avid Media Composer,  
las computadoras de edición de video de Rain se construyen en forma personalizada� 
Presentan siete ranuras de expansión PCI y PCI Express, USB 3�0, grabadora de DVD y 

viene con Windows 7 Professional (64 bits) instalado y personalizado para Rain para producción de audio y 
video� Contenidos dentro de un chasis elegante con sistema de enfriamiento inteligente, rigurosamente probado 
y certificado por su estabilidad y cada una incluye soporte telefónico, mesa de ayuda y acceso remoto�

Stratus V2: Alimentado por 3�06 GHz Westmere Xeon Quad-Core CPU, 6GB RAM de canal triple y tarjeta 1GB 
Quadro 600 Graphics� Tiene un disco rígido 1TB SATA III e interfaces PCI / USB / eSATA y FireWire para conectividad de dispositivos de alta 
velocidad� Incluye teclado USB de aluminio y mouse óptico� En negro (RASV202) ���������������������������������������������������������������Llame o conéctese

Element VFX Video + Graphics Workstation:  Alimentado por 3�6 GHz Sandy Bridge-E Xeon Quad-Core CPU, 8GB RAM de canal quad 
y tarjeta 1GB Quadro 2000 Graphics� Tiene un disco rígido 1TB SATA III de alto rendimiento� Tiene interfaces PCI / USB / eSATA y Firewire 
para conectividad de dispositivo de alta velocidad� Incluye teclado USB de aluminio y mouse óptico� En plata (RAEVX02) ��������������������2999.00

Element V2: Se alimenta con dos (2) procesadores Xeon 6-Core 2�0 GHz, 16GB 1600 MHz DDR3 RAM y tarjeta de gráficos 2GB nVIDIA 
Quadro 4000� Tiene un disco rígido 1TB SATA III, grabadora de CD/DVD StormDrive Dual Layer y seis puertos USB 3�0 y tres eSATA� Incluye 
teclado USB de aluminio y mouse óptico� En plata (RAEV202) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������5599.00

Componentes FireWire

Belkin
Tarjeta host de 3 puertos FireWire-400 PCI (BECFW3PQ) ������� Con.

SIIG 
Adaptador de host FireWire-800 PCI Express  

 (SINNE38012S3)��������������������������������������������������������������50.08
FireWire 400 ExpressCard (SINNEC2022S1) ��������������������������28.24
2 puertos FireWire-400 PCMCIA Cardbus (SINNPCM222S4) ��24.00

Sonnet
Tarjeta Allegro FireWire 400 PCIe (3 puertos) (SOFW400AE) ��39.24
Tarjeta Allegro FireWire 800 PCIe (3 puertos) (SOFW800E) ����56.74
FireWire-800 ExpressCard de 2 puertos/Tarjeta  

 de expansión 34 (SOFW800E34) ��������������������������������������80.24
Tarjeta adaptadora Tango PCIe FireWire 400/USB 2�0

 (SOFWUSB2AE) ���������������������������������������������������������������61.24
FireWire + USB 2�0 ExpressCard/34 Expansion Card  

 (SOFWUSB2E34)��������������������������������������������������������������46.00

Cubiertas para teclado
Final Cut Pro X para Apple ultra delgado de 109 teclas  
(KBFCPXAWCC) ������������������������������������������������������� Llame o conéctese
Final Cut Pro X para MacBook (KBFCPXMCC) ���Llame o conéctese
Final Cut Pro X para MacBook Pro (KBFCPXPCC) ��������������������� 29.95
Avid Media Composer para Apple Ultra ultradelgado  
(KBMCAWCC) ��������������������������������������������������������������������������� 39.95

Pegasus R4 y R6 
 Almacenamiento conectado directo de 4 y 6 bahías con sustitución en 
caliente y con Thunderbolt 

Los Pegasu R4 y R6 están diseñados para liberar la potencia de la tecnología Thunderbolt™�  
Con velocidad de E/S de más de 800 MB/s, permiten a ingenieros de audio y posproducción liberar la 
potencia Pegasus, habilitada para tecnología Thunderbolt� Los usuarios de Final Cut pueden ingerir, 
editar y reproducir streams múltiples de video HD sin comprimir de 8 bits y 10 bits, mientras que 
protege flujo de trabajo valioso, sesiones de audio y otros contenidos de medios creativos� Los artistas 
gráficos que usan Photoshop y animación Maya 3D pueden manipular y archivar gráficos de alta 
resolución con relativa facilidad y responsividad rápida de luminosidad�

•  Presenta dos canales bidireccionales de 10Gb/s, de alto rendimiento y motor RAID 6 a nivel empresa 
PROMISE (presenta esquemas de manejo de error para lo más novedoso en protección de datos), ofrece almacenamiento externo rápido, 
seguro y confiable para proteger música, fotos, videos y otros datos valiosos� 

4TB Pegasus R4 (PRPR401US) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Llame o conéctese
8TB Pegasus R4 (PRPR402US) ����������������������� Llame o conéctese 6TB Pegasus R4 (PRPR601US) �����������������������Llame o conéctese
12TB Pegasus R4 (PRPR602US) ��������������������� Llame o conéctese 18TB Pegasus R4 (PRPR6HD18TUS) ���������������Llame o conéctese

Pegasus J2 
Almacenamiento habilitado para Thunderbolt™  

más rápido y pequeño del mundo
256MB para Mac (PRJ2256GB) ���������������������� Llame o conéctese
512MB para Mac (PRJ2512GB) ���������������������� Llame o conéctese
256MB para Windows (PRJ2256GBWIN) ������������������������������ 484.00
512MB para Windows (PRJ2512GBWIN) ������������������������������ 872.00 

Pegasus J4 
Almacenamiento habilitado HDD/SSD 2�5” Thunderbolt™

Pegasus J4 gabinete vacío, sin discos (PRJ4US) �Llame o conéctese
2TB Pegasus J4 (4x 500GB) (PRJ4HD2TBUS) ��Llame o conéctese
4TB Pegasus J4 (4x 1TB) (PRJ4USK) ���������������������������������668.80 

SmartStor DS4600 
Almacenamiento conectado directo de 4 bahías 

con sustitución en caliente
Servidor DAS SmartStor DS4600 de 4 bahías (PRDS4600Q) �� 291.99
Servidor SmartStor DS4600 DAS y kit de disco rígido 4TB  
(4x1TB) (PRDS4600K2) ��������������������������������� Llame o conéctese

Subsistema VTrak E-Class RAID 
Solución RAID (HA) alta disponibilidad 

4TB VTrak E-Class (PRPVTEC4X)�������������������������������������� 5998.95
8TB VTrak E-Class (PRPVTEC81TB) ���������������������������������� 8999.00
16TB VTrak E-Class (PRPVTEC16X) �������������������������������� 10999.00
32TB VTrak E-Class (PRH1142VCA) ������������������������������� 14998.95
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AT4040
Proporciona respuesta momentánea y capacidades 
de manejo de alto nivel para capacidades de captura 
de fuente completa. Ofrece sonido completo, 
detallado, con presencia mejorada para “brillo” y 
“destellos” adicionales. Filtro de paso alto 80Hz y 
almohadilla de 10dB. Hasta 155dB de SPL. 
Incluye amortiguador de vibraciones, cubierta 
antipolvo y estuche.

#AUAT4040 ................................................ 299.00

B-1 • B-2 Pro
La cápsula cardioide ofrece  
una respuesta transparente de 

frecuencia 20Hz a 20kHz con hasta SPL 138dB 
(148dB con almohadilla). Interruptor roll-off de 
frecuencia baja. Igual en todo lo demás, B-2 Pro 
presenta cardioide conmutable, omni y patrones  
figura 8. Los dos incluyen amortiguador de 
vibraciones, protector antiviento y estuche.

#BEB1 .................. 99.99  #BEB2PRO ............... 149.99

C-1 • C-3
El C-1 es un micrófono 
condensador de ruido bajo que 

presenta un patrón cardioide. el LED indica operación 
de potencia fantasma. El C-3 tiene un diafragma doble 
con amortiguador de vibraciones que permite cardioide 
o captura de estilo figura 8. El LED indica potencia 
fantasma. Incluye montura giratoria y estuche. 

#BEC1 (C-1) ................................................49.99
#BEC3 (C-3) ................................................69.99

AT4050
Micrófono condensador de patrón múltiple (cardioide, 
omnidireccional, figura 8). Diseño sin transformador y 
cápsula de diafragma doble de “vida prolongada” produce 
una respuesta cálida detallada con muy poca distorsión 
de baja gama.
•  Frecuencias transparentes de rango superior y medio
• Filtro de paso alto conmutable con almohadilla de 10dB 
• 149dB SPL  • Respuesta de frecuencia 20Hz-18kHz

#AUAT4050 .................................................699.00

Reactor
Exclusivo micrófono diseñado para 

facilitar la ubicación de configuraciones estéreo y 
posición desafiante. La cápsula gira hasta 90° y 
presenta patrones seleccionables cardioide, 
omnidireccional y figura 8 polar. 
El diseño permite una ubicación flexible en las 
configuraciones Mid-Side (M/S) y X/Y. 

#BLREACTOR ........................................59.95

 C414 XLS
Pick-up preciso, con gran detalle de cualquier 
instrumento acústico. Nueve patrones pick-up. Los 
controles pueden desactivarse para un uso sin problemas 
en aplicaciones en vivo e instalaciones permanentes.  
Tres filtros de corte bajo diferentes intercambiables y tres 
niveles de pre atenuación. El LED de retención de picos 
muestra incluso los picos de sobrecarga más cortos. 
Rango dinámico de 152 dB. Incluye estuche, filtro pop, 
protector antiviento y amortiguador de vibraciones.
#AKC414XLS ............................................... 1049.00

Serie Perception
Micrófonos condensadores verdaderos, ofrecen sonido 
claro con detalle de sonido exacto. 20dB conmutable y 
filtro de corte bajo conmutable. Manejo de 135dB SPL. 
Los modelos 220 y 420 incluyen amortiguador de 
vibraciones tipo araña y estuche de metal.
Perception 120, 2/3” (AKP120) ................... 99.00
Perception 220, 1” (AKP220) .................... 179.00
Perception 420, 1” patrones seleccionables 
cardioide, omni o polar figura 8. (AKP420) ... 249.00
Perception 820 9 patrones (AKP820) ......... 699.00

AT2041SP
Paquete de micrófono configurado para 
adaptarse a cualquier presupuesto de 
grabación. Incluye el condensador de 
diafragma grande AT2020 para captura 
de voz y el micrófono condensador 
AT2021 de diafragma pequeño, para 
capturar instrumentos con detalles ricos  
y ruido mínimo. 

#AUAT2041SP ........................ 169.00

 C214
Alternativa económica al C414 de diafragma doble, 
ofrece la impecable resolución de sonido del micrófono 
condensador clásico, en un diseño cardioide de patrón 
simple. Presenta interruptor de filtro de corte bajo, 
interruptor de almohadilla de 20dB y gama dinámica 
de 152 dB. Incluye estuche, filtro pop, protector 
antiviento y amortiguador de vibraciones.

#AKC214 ................................................. 399.00
#AKC214MP (par estéreo combinado) .......... 899.00

AT2020
Aísla las señales fuente mientras ofrece una 
respuesta momentánea y capacidades de manejo 
144dB SPL. El diafragma de baja masa ofrece 
una amplia respuesta dinámica para aplicaciones 
múltiples de grabación. El diseño abierto y 
acústico reduce la resonancia y los ruidos al 
manejarlo. Incluye montura para soporte giratorio 
y estuche blando.

#AUAT2020 .............................................99.00

AT2050
Micrófono condensador de patrón múltiple (cardioide, 
omnidireccional, figura 8). Produce una calidad de 
audio natural y suave con ruido bajo. Un interruptor 
del filtro de paso alto de 80Hz elimina el zumbido 
de baja frecuencia y un interruptor de almohadilla 
de -10dB para proporcionar más headroom 
cuando captura señales momentáneas que pueden 
causar distorsión del pico. Incluye amortiguador de 
vibraciones y estuche.

#AUAT2050 ................................................ 229.00

 C414 XLII
Su sonido inicial inigualable es ideal para la grabación 
de música clásica o micrófono ambiente para baterías. 
Nueve patrones pick-up permiten el ajuste perfecto para 
cada aplicación. Tres filtros de corte bajo diferentes 
intercambiables y tres niveles de pre-atenuación. 
Los controles pueden desactivarse fácilmente, gama 
dinámica de 152 dB. Incluye estuche, filtro pop, 
protector antiviento y amortiguador de vibraciones.

#AKC414XLII .......................................... 1099.00
#AKC414XLIIST (par estéreo combinado)..... 2299.00

AT2035
Este micrófono condensador produce una 
calidad de audio natural y suave con ruido bajo. 
Patrón cardioide para respuesta y ruido fuera de 
eje mínimos. Un interruptor de filtro de paso alto 
de 80Hz elimina el zumbido de baja frecuencia; 
una almohadilla de 10dB ofrece más headroom 
cuando captura señales momentáneas.  
Incluye amortiguador de vibraciones y estuche.

#AUAT2035 ...................................... 149.00

AT4033/CL
Reproducción alta de señal de audio con bajo 
ruido para obtener una señal de audio inicial. 
Etapa de salida con circuitería sin transformador 
elimina la distorsión de baja frecuencia y mantiene 
la integridad momentánea de la señal de audio. 
Almohadilla 10dB y filtro de paso alto 80Hz. Incluye 
amortiguador de vibraciones, cubierta antipolvo y 
estuche.

#AUAT4033CL ............................................. 399.00

AT5040
Ensamblado a mano e inspeccionado individualmente, 
el AT5040 cardioide emplea un elemento rectangular 
de cuatro partes para ofrecer pureza de sonido. Cada 
una de las cuatro partes funcionan juntas y se juntan 
en forma personalizada en la salida. Ofrece un  
rendimiento con muy bajo nivel de ruido, sistema de 
amortiguación de vibraciones de avanzada que  
desacopla efectivamente la cápsula y tiene un  
rendimiento libre de vibración. 
#AUAT5040 .................................................. 2999.00

BlueBird
Circuitería discreta Clase A que ofrece 

excelente calidad de audio en una gran 
variedad de fuentes de sonido. Ofrece claridad y detalle 
en voces, guitarra, batería, piano, vientos, cuerdas, etc. 
Incluye amortiguador de vibraciones BirdCage y filtro 
pop BirdNest.

#BLBBMQ .............................. Llame o conéctese
Micrófono de estudio Baby Bottle  
(BLBBMSP) ............................. Llame o conéctese

C3000
Micrófono condensador de estudio económico, 
el C3000 es una opción ideal para voces e 
instrumentos con amplia respuesta de frecuencia, 
patrón polar cardioide y gran capacidad SPL. La 
almohadilla de -10dB maximiza headroom y un 
interruptor roll-off de baja frecuencia de 500Hz 
minimiza el ruido de baja frecuencia, ruido de efecto 
de proximidad y más. Incluye estuche de metal y 
amortiguador de vibraciones.
#AKC3000 .................................................. 279.00 

M-Three

Diseñado para capturar voces e instrumentos, tiene 
patrones omni, cardioide y figura 8 y etapa de salida 
FET. Presenta respuesta de frecuencia amplia, 
almohadillas de dos posiciones (-6dB, -12dB) e 
interruptor roll-off de corte bajo de dos posiciones. 
Incluye amortiguador de vibraciones y estuche de 
aluminio.

#ARM3 ....................................................... 199.00
M-Two cardioide de diafragma grande (ARM2) 149.00
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M179
El diafragma de 1.1” presenta una gran capacidad 
SPL y una amplia respuesta de frecuencia de 
10Hz a 20kHz. Dial de control de patrón variable 
que permite a los usuarios seleccionar los 
patrones cardioide, omnidireccional y figura 8. El 
interruptor de almohadilla de 20dB ofrece mayor 
headroom y el filtro de paso alto elimina el ruido 
y el zumbido.

#CAM179 ............................................ 129.00

Spark
Micrófono condensador cardioide de 

estado sólido para grabaciones de voz 
e instrumentos en general en estudios de proyecto. 
Dos modelos diferentes: Normal (posición de salida) 
otorga mayor sensibilidad de baja frecuencia con 
gran impacto y definición. El modo de enfoque 
presenta mayor claridad y detalle. Viene con filtro pop 
y amortiguador de vibraciones y un elegante estuche 
de madera para su transporte.

#BLSPARK ............................... Llame o conéctese

V67i
Dos diafragmas seleccionables de 1”. La cara frontal 
tiene un sonido cálido, suntuoso y la cara posterior  
del micrófono simula a algunas de las cápsulas clásicas 
de la década de 1960 de sonido más etéreo. Rejillas 
bañadas en oro. Almohadilla seleccionable y filtro  
roll-off. Incluye broche de micrófono y estuche de 
madera Respuesta de frecuencia de 30Hz–20kHz y 
capacidad de manejo de 140dB SPL. 

#MXV67I .......................................................189.95

Micrófono cardioide V88: incluye estuche  
de aluminio y amortiguador de vibraciones.  
(MXV88S) .................................................. 199.00

Micrófono cardioide MCA SP1: cuerpo de  
metal, gran capacidad SPL (MXMCASP1) ...... 52.99

Micrófono cardioide 770 Electrónica de salida 
FET asegura ruido bajo y ganancia de salida alta. 
(MX770) ...................................................... 99.95

V67G
Diseñando principalmente para voz, combina 
circuitería Clase A FET y una salida de transformador/
acoplado para un sonido abierto y puro. Salpicado con 
dorado, diafragma de 6 micrones y preamplificador 
transistorizado. Ofrece voces excelentes incluso frente 
a una mezcla activa. Rejilla dorada y cuerpo clásico, 
distintivo. Incluye adaptador de pie de micrófono y 3 
años de garantía.

#MXV67G ......................................................89.00

2003A
Diseño clásico de la cápsula. Diseñado para grabar 
aplicaciones en donde la claridad, presencia y  
el detalle son imprescindibles. Preamplificador 
FET sin transformador interruptor roll-off bajo y 
almohadilla de 10dB. Incluye amortiguador de 
vibraciones de alta aislación y 3 años de garantía.
#MX2003A .................................................. 179.95

2006 Micrófono cardioide (MX2006) ............. 109.95
2010 Micrófono de patrón múltiple (MX2010) 179.95

BCC-1
Diseñado para transmisión de radio, voz en off, 
podcasts, locutores, etc. Presenta un elemento 
condensador cardioide que ofrece su propio 
aislamiento para minimizar el ruido. Incluye un 
protector antiviento y un interruptor de filtro  
de paso alto para minimizar el ruido de baja 
frecuencia. 

#MXBCC1 ............................................ 299.95

TLM102 • TLM103
El TLM102 presenta una cápsula cardioide con amortiguador de vibraciones que evita el ruido  
de las vibraciones. Administra niveles altos 144dB SPL. El micrófono tiene una respuesta lineal  
con un leve aumento en el rango de 6kHz para proporcionar una excelente presencia vocal.  

El TLM103 presenta una respuesta de frecuencia plana con una reproducción de sonido precisa. El amortiguador  
de vibraciones interno reduce el manejo de ruido. Incluye montura giratoria y caja de madera.

TLM102 en negro mate (NETLM102MB) ............................ 699.95 
TLM102 en níquel (NETLM102N) ...................................... 699.95 
TLM103 (NETLM103) ..................................................... 1099.95 
TLM103A Modelo aniversario (NETLM103A) .................... 1299.95 TLM 49 Micrófono condensador de estudio (NETLM49) ......1699.95
U87 Ai con amortiguador de vibraciones elástico EA 87 (NEU87AISZ) ...............................................................................................3599.95

NT2A
Micrófono condensador de patrón múltiple y diafragma 
doble (cardioide, omnidireccional y figura 8) con 
rendimiento de ruido ultra bajo. Su almohadilla fija variable, 
patrón y ajustes de filtro proporcionan la flexibilidad y 
el control necesario. Gabinete de metal fundido sólido 
y cabezal de red de acero de alto rendimiento. Cápsula 
amortiguadora de vibraciones interna. Incluye amortiguador 
de vibraciones, filtro pop y 10 años de garantía.

#RONT2ASSP ................................................399.00

NT1-A
El micrófono condensador side-address 
NT1-A presenta una solución completa. 
Para grabación de voz e instrumentos 
en general, otorga una amplia respuesta 
de frecuencia y razón S/N alta. Incluye 
amortiguador de vibraciones de grado 
estudio con filtro pop integrado, cable 
premium de 6m, cubierta antipolvo y DVD.

#RONT1ACRS ................................ 229.00

C01
Económico, con gabinete de metal resistente y  
grilla. El diafragma grande de 19mm tiene alta 
sensibilidad y una respuesta de frecuencia plana  
de 40Hz –18kHz. El patrón hipercardioide reduce 
considerablemente el ruido ambiente. XLR con 
revestimiento dorado para mayor respuesta sensible 
y razón S/N.

#SAC01 .........................................................79.99

KSM32SL
La circuitería Clase A y el “punto óptimo” extendido 
ofrecen una respuesta suave, detallada. Se usa 
para grabación de piano, percusión, violín o voz. 
Presenta filtro pop integrado, filtro de baja frecuencia 
conmutable y almohadilla de 15dB.
#SHKSM32SL .................................................549.00
#SHKSM44ASL (KSM44A Micrófono Side-Address) 999.00
SM27 Micrófono condensador cardioide  
(SHSM27LC) ...................................................299.00
PG42 Micrófono cardioide (SHPG42LC) ............199.00

MK4
Cápsula condensadora real de 1”, optimizada 
para aplicaciones de estudios caseros/de 
proyecto. Características Diafragma bañado en 
oro 24 quilates, con cápsula con amortiguación 
de vibraciones interna y gabinete de metal para 
ruido propio inherente bajo y SPL máximo alto. 
Respuesta de frecuencia 20Hz - 20kHz 

#SEMK4 ...................................................299.95

B1

Condensador cardioide con diafragma salpicado con 
oro de 1”. Genial para amplificadores de micrófono 
con niveles de presión de sonido elevado, voz en off 
y una gran variedad de aplicaciones de grabación 
de música y medios. Filtros seleccionables 75Hz y 
150Hz y almohadillas seleccionables -10dB y -20dB.

(STB1) ...................................................119.99
#STC1 (Micrófono C) ................................249.99

Equitek E100S
Su cápsula bañada en níquel ofrece un tono 
completo y rico con una respuesta de frecuencia 
baja extendida. El micrófono presenta un patrón 
pickup supercardioide, filtro de paso alto de 
80Hz y una almohadilla de -10dB. Funciona con 
potencia fantasma 48v e incluye amortiguador 
de vibraciones y estuche clásico de madera de 
cerezo.

#CAE100S ............................................ 399.00

V8
8

sE2200a II
Diafragma grande salpicado con oro 1” ofrece 
patrones polares figura 8, omnidireccional, 
cardioide para adecuarse a cualquier 
escenario. El micrófono presenta un 
acabado de pintura engomada y se envía 
con amortiguador de vibraciones y filtro 
antipop de metal.

#SE2200AII .................................399.00
X1 Studio conjunto (SEX1MRFXRFC) ................. Llame o conéctese

Pro Pac Plus 
Kit de micrófono condensador.  
Incluye micrófono 2003 Studio, 
Micrófono para instrumentos 
603S, MXL56 y MXL41, 
amortiguadores de vibraciones, 
cables, protectores antiviento y 
estuche.
#MXPPP..................................................... Llame o conéctese
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C 1000 S
Pueden cambiar entre cardioide e hipercardioide cuando  
se necesita un pick-up más direccional. Adaptador de 
aumento de presencia (PB1000) que crea un énfasis de  
las frecuencias más altas de alrededor de 5 a 9 kHz  
de aproximadamente 3 a 5 dB, mejorando la transmisión  
de sibilancias. Alimentado por batería interna de 9v o por 
alimentación fantasma externa. Incluye protector antiviento, 
adaptador de pie y convertidor de patrón polar.

#AKC1000S .................................... Llame o conéctese

Perception 170
•  Micrófono cardioide para captura de voz, instrumentos  

y consolas de altavoces en situaciones de grabación  
o sonido en vivo.

•  Capacidad de manejo de 135dB SPL y frecuencia de 
respuesta de 20Hz-20kHz. El interruptor de almohadilla  
de 20dB maximiza headroom y minimiza la distorsión del 
audio momentáneo (pico). Incluye adaptador de pie y  
2 años de garantía

#AKP170 ............................................................ 99.00

C-2
El C-2 es un par estéreo de 
micrófonos condensadores 

diseñados para captura de voz o instrumentos. Los 
micrófonos combinan frecuencia y sensibilidad y 
presentan una amplia respuesta de frecuencia, filtro de 
corte bajo e interruptor de almohadilla de 10dB. Incluye 
adaptadores personalizados de base de micrófono, 
barra estéreo y estuche.

#BEC2Q ............................................................59.99
#BEC4 (C4 par estéreo) .......................................69.99

AT4053B
La rápida respuesta a las señales momentáneas contribuye 
a la reproducción abierta y transparente de  
los instrumentos más difíciles de capturar. El patrón 
hipercardioide reduce el pick-up de sonidos de los laterales 
y la parte posterior, mejorando la aislación.  
La circuitería sin transformador elimina la distorsión de 
baja frecuencia. Filtro conmutable de paso alto de 80Hz  
y almohadilla de10dB. Incluye broche de micrófono, 
protector antiviento y estuche.

#AUAT4053B......................................................... 599.00

NT3
Micrófono condensador hipercardioide ideal para su uso 
en vivo, estudio o exteriores. Su salida sin transformador 
y la construcción de calidad da un sonido abierto, 
impecable. Potencia fantasma 48V con batería 9V 
opcional para trabajo sobre el terreno. Indicador de 
estado de la batería. Maneja 140dB SPL y respuesta  
de frecuencia de 20Hz–20kHz. Incluye estuche con 
cremallera, protector antiviento y montura para soporte

#RONT3 .......................................................... 269.00

NT5 
Condensador cardioide diseñado para la grabación de 
instrumentos en general y refuerzo de sonido. Respuesta  
de frecuencia de 20Hz-20kHz y circuitería de salida de bajo 
ruido. Se usa para micrófonos elevados, captura estéreo 
de instrumentos, captura de voz, etc. potencia fantasma 
de 24v o 48v. Incluye protector antiviento, montura para 
soporte, estuche personalizado y 10 años de garantía. 

(RONT5S) ......................................................... 219.00
#RONT5 (par estéreo combinado) ........................ 429.00

CMC641SET
Favorito en la producción de 

películas y música, se conoce por su calidad y flexibilidad 
impecable. Con electrónica sin transformador, el 
preamplificador CMC6 puede usar 20 cápsulas diferentes 
para distintas situaciones de producción. Bajo umbral de 
ruido y respuesta de frecuencia de 40Hz–20kHz. Incluye 
cápsula supercardioide MK41, soporte, pantalla emergente.
(SCCMC641S) ....................................................1918.00
Micrófono Audix SCX1/HC (AUSCX1HC) .............499.00
Neumann KM 184 MT (NEKM184MT) ..................849.95

AT2021
Se usa para captura general de instrumentos, voces, 
gabinetes amplificadores y más. Patrón cardioide, manejo 
SPL alto y respuesta de frecuencia extendida para lograr 
versatilidad en el estudio o en el escenario.  

#AUAT2021 ....................................................79.00

M3
Micrófono condensador de respuesta amplia 
y bajo ruido que ofrece un cuerpo de metal 
resistente, bajo ruido, LED de estado de batería  
y filtro de paso alto. Interruptor de almohadilla de 
3 posiciones maximiza headroom hasta -10dB  
y -20dB. Potencia fantasma de 24-48V o batería 
alcalina de 9v. 

#ROM3 ........................................................... 149.00

Pro 37 

Micrófono condensador cardioide para captura  
de guitarras, platillos, piano, grupos de voz  
y estéreo estilo X/Y al usarlo en conjunto.  
El bajo perfil del Pro 37 posibilita una ubicación 
flexible. 

#AUPRO37 ...................................................118.98

604
 Micrófono de instrumentos condensador
Condensador de diafragma pequeño con cápsulas omni  
y cardioide intercambiables que ofrecen versatilidad al 
capturar instrumentos y voces.

Presenta el rango dinámico necesario para captura  
de instrumentos precisa, almohadilla intercambiable  
de -10dB e interruptor roll-off de frecuencia baja. 

#MX604 ............................................................99.95

603S
Conjunto estéreo
Par de micrófonos condensadores cardioides amplios 
603 para grabación estéreo de instrumentos como 
percusión y piano. Cableado interno y provisto con 
cables Mogami para un bajo umbral de  
ruido y fidelidad impecable. Incluye  
dos amortiguadores de vibraciones  
y estuche de lujo.

#MX603P .............. 134.00

E70

Micrófono de cápsula doble versátil que ofrece elección 
omni o cardioide con solo tocar un interruptor. Presenta 
un interruptor de almohadilla de dos posiciones para 
atenuación -10 y -20dB y una respuesta de frecuencia 
plana para un sonido rico y natural. Un filtro de paso 
alto reduce el zumbido y ruido de baja frecuencia. Ideal 
para refuerzo de sonido y aplicaciones de grabación.

#CAE70 ..........................................................99.00

B-5

Micrófono condensador verdadero 

con cápsulas intercambiables 

que presentan patrones polares cardioide y 

omnidireccional. Incluye un interruptor de almohadilla 

de 10dB y roll-off de baja frecuencia que suprime el 

zumbido de baja frecuencia y el sonido del viento.

#BEB5................................................................... 79.99

550/551
 Kit de micrófono condensador 
Micrófono de diafragma grande 550 que 
ofrece un nivel elevado de claridad; perfecto 
para voz y micrófono de diafragma pequeño 
551 ideal para una variedad de instrumentos 
eléctricos y acústicos. Cableado interno y 
provisto con cables Mogami para un bajo 
umbral de ruido y fidelidad impecable. 

#MX550551R ..................................... 83.99
Nady CM 90 Micrófono condensador cardioide (NACM90) .... 35.99

MKH-50 
Diseñado para captura durante la grabación y refuerzo  
de sonido. Ofrece atenuación excepcional en las secciones 
laterales de la cápsula para un grabación enfocada sin 
ruido fuera de eje. Su amplia respuesta de frecuencia y alta 
sensibilidad resulta en fidelidad de audio impecable, sin 
importar la fuente. También tiene interruptores de  
pre-atenuación y roll-off de baja frecuencia.

#SEMKH50 ................................................ 1199.95

CK-1 
Micrófono “lápiz” resistente con un elegante acabado ideal 
para captura de instrumentos desde arriba, instrumentos 
acústicos, gabinetes amplificadores y voces. El diseño 
intercambiable incluye 3 cápsulas de condensador con 
patrones cardioide, omni e hipercardiode. Incluye interruptor 
de almohadilla de -10dB y un filtro de paso alto de 80 Hz.

#AVCK1 (con amortiguador de vibraciones  
y estuche acolchado) ................................................. 149.00

FC 4 
Micrófono condensador de 
cápsula pequeña, de alta 
calidad, incluye tres cabezas 

de micrófono intercambiables, cada una con un 
patrón diferente (omni, cardioide e hipercardioide). 
Cada uno tiene un diafragma 20mm, 3um 
salpicado con dorado y diseño de baja distorsión. 
Presenta circuitos de clase A, cuerpo de 
bronce resistente y un filtro de paso alto y una almohadilla que se 
intercambian externamente. Se incluye amortiguador de vibraciones. 
#GOFC4MC ............................................................................109.99
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AT2020USB
Micrófono condensador cardioide USB ideal para 
podcasting, y otras aplicaciones de grabación en 
computadora, la respuesta de frecuencia lineal de 
20Hz-16kHz permite que el micrófono reproduzca 
señales de cualquier fuente con precisión. Gran 
capacidad de manejo SPL y amplio rango dinámico. 
Incluye montura para soporte giratorio, cable USB  
de 3m y estuche blando.

#AUAT2020USB ...................................... 129.00

Yeti
Cuatro patrones seleccionables 
(estéreo, cardioide mono, 

omnidireccional y figura 8). Control de ganancia 
ajustable del micrófono y botón de silencio y 
amplificador de auriculares con control de nivel 
para monitoreo directo. Construcción de metal 
robusto con base para escritorio y cabezal de 
ángulo ajustable. 

#BLYETIQ ............................Llame o conéctese
#BLYETIPRO (Yeti Pro USB y XLR) .............. 209.99

ATR2100-USB

Permite la conexión directa USB a Mac o PC para usar 
con cualquier software de grabación. También provee 
salida XLR y cable. Conéctelo a un preamplificador o 
mezclador para interpretaciones en vivo, aplicaciones 
PA generales, etc. Tiene una salida 1/8” (3.5mm) para 
monitoreo auricular libre de latencia.

#AUATR2100USB ...............................................47.24
ATR2500-USB (AUATR2500USB) ..Llame o conéctese

Snowflake
Micrófono USB compacto 
y portátil ideal para viajes. 

Ofrece resultados con calidad profesional 
con un precio increíble. La cápsula 
del micrófono se pliega en un estuche 
compacto, que también guarda el cable 
USB incluido. Cuando está desplegado, el estuche funciona como 
pie de escritorio o broche para computadora portátil. 

#BLSF ...............................................................................34.98

Tiki
Mejora la claridad 
de voz para la 

comunicación en línea y software 
de reconocimiento de voz. Su voz queda en el frente mediante la 
tecnología de aislamiento de voz y cancelación de ruido. Elimina 
el ruido del ventilador de la computadora mediante el silencio 
automático inteligente. Modo de grabación optimizado para 
podcasts y grabación de música.

#BLTIKIUSB ..................................................Llame o conéctese

Tempo
Con un perfil elegante y sonido igualmente atractivo,  
el Tempo es una opción ideal para grabar voces y 
podcasts en in iPad. También presenta una salida  
de auricular para monitoreo. Incluye base para tripié  
de escritorio, cable USB y montura para soporte.

TempoKR en negro y rojo (MXTEMPOKR) ......... 66.08
TempoSK en negro y plata (MXTEMPOSK) ........ 68.00
Studio 1 Kit de micrófono de grabación USB  
punto rojo (MXSTU1REDDOT) ........................... 79.21

Perception 120 USB
Toma todas las características de calidad del 
Perception 120 y agrega una salida para operación 
plug-and-play. Micrófono condensador de diafragma 
grande, cardioide con interruptor roll-off de frecuencia 
baja y almohadilla de -20dB. Incluye base para tripié 
de mesa, cable USB y montura para soporte  
de micrófono. 

#AKP120USB ..........................................149.00

U37

Micrófono condensador cardioide de estudio 
alimentado por bus USB de diafragma grande. 
Presenta una respuesta de frecuencia cálida, 
extendida para reproducción de instrumentos y voz 
suave. Roll-off de baja frecuencia e interruptor de 
almohadilla de 10dB. Incluye cable USB de 3m. 
(CAU37) ..........................................................43.33

#CAU1 (Micrófono dinámico USB de mano) ..........29.95 
#CAU9 (Micrófono omnidireccional USB U9) .........23.14

C-1U
Micrófono de estudio cardioide 
USB económico para grabar 
estilo plug-and-play con una 

computadora portátil o de escritorio. Grabe con su 
software favorito sin interfaces ni amplificadores. 
Ideal para captura de voz e instrumentos en los 
ambientes actuales de grabación digital.  

#BEC1U ....................................................59.99

MiC 
Micrófono condensador cardioide de 
calidad de estudio con preamplificador 
de micrófono de calidad de estudio y 

hasta 40dB de ganancia. Graba voz e instrumentos 
con confianza. Ofrece audio digital total para Mac, 
iPhone y iPad. Salida de auricular 1/8” con nivel de 
control para monitoreo. Del tamaño aproximado de 
un iPhone es la opción perfecta para aplicaciones de 
grabación en campo y remota. 

#APMIC............................................................................. 199.00

Snowball
Dos cápsulas separadas ofrecen  
una elección entre patrones 

cardioide y omnidireccional. Ofrece claridad y 
detalles sorprendentes. Interruptor de almohadilla  
de 10dB para más headroom. Incluye pie de  
escritorio y cable USB.

En aluminio (BLSBBAL), negro (BLSBGB), hielo 
(BLSBI) o blanco (BLSBTW)  Llame o conéctese

Avid Vocal Studio 
Combina un micrófono USB y software 
Pro Tools SE para convertir su  
computadora en un estudio de  
grabación. El diafragma grande captura 
los sutiles matices de la representación 
de voz. También se usa para grabar  
instrumentos y otras fuentes de audio. 
Incluye controladores que permiten  
monitorear representaciones en tiempo 
real. 

#AVVS .............................................................................. 99.95

USB-24M 
Micrófono dinámico cardioide de mano  
de calidad con conexión 

USB. Ideal para grabar pistas de voz o 
voz en off en su computadora o para 
comunicación en línea, presenta sonido 
claro y nítido con respuesta suave. 
Tiene grilla con malla de calibre grueso 
y construcción duradera e interruptor de 
encendido/apagado para mayor control.

#NAUSB24M .......................................................................23.78

Go Mic
Micrófono compacto, plug-and-play con salida USB  
y conector para auriculares de 1/8”.  
Presenta patrones cardioide y  
omnidireccional, amplia  
respuesta de frecuencia y  
resolución de 44.1kHz/16-bit.  
Incluye cable USB, clip para cable,  
adaptador de pie de micrófono, estuche y  
software Cakewalk Music Creator.

#SAGMS ........................................................................... 39.99

Micrófono Meteor
Presenta un elemento de diafragma 
grande de 25mm, este elegante micrófono 
tiene un tripié plegable integrado que 
facilite su transporte e instalación. 
Simplemente conecte un par de 
auriculares en la entrada para auriculares 
de 1/8”, ajuste el nivel y disfrute el monitoreo libre de latencia. 

#SAMTR ............................................................................69.99

Podcaster
Con diseño de respuesta de frecuencia de voz ofrece 
resultados ricos y completos. Un LED de estado 
permite saber que su micrófono está en línea. Clavija 
de salida para auricular con control de volumen. Patrón 
cardioide ajustado para rechazo fuera de eje superior. 
Alimentado desde el puerto USB.

#ROPODCASTER ......................................229.00

Audix USB12 Micrófono de grabación USB de escritorio  
(AUUSB12) ...................................................Llame o conéctese
Azul Spark Digital (BLSPARKDIG) .......................................192.90
Azul Nessie - Micrófono USB adaptable (BLNESSIE) ...............99.00 
MXL AC-400 Micrófono de conferencia con cuello de ganso  
(MXAC400) .........................................................................74.95
MXL Micrófono de voz Tempo XLR (MXTEMPOXLR) ...............89.95
Studio Projects LSM Micrófono de diafragma grande  
(STLSMB) .........................................................................179.99
Shure SM58 y X2u XLR (SHSM58X2U) ..............................199.00
Shure PG27USB micrófono USB cardioide (SHPG27USB) ....199.00
Shure PG42USB micrófono USB cardioide (SHPG42USB) ....249.00

Micrófono X 
Preamplificador Aphex integrado y un compresor 
óptico conmutable para controlar su gama dinámica. 
Excitador aural Aphex integrado aumenta la calidez y 
la comprensibilidad mientras que el Big Bottom agrega 
armónicos de baja frecuencia sin reforzar los niveles. 
Ambos procesadores son conmutables y tienen ruedas 
de control de nivel independientes. También ofrece 
auriculares integrados con una salida de 1/8”.

#APMICX ................................................................................299.00
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R144
Con cinta de aluminio de 1.8 

micrones y patrón polar figura 8, el R144 ofrece 
sorprendente sonido para grabación de voz e 
instrumentos. Funciona en forma brillante en 
instrumentos acústicos, cuerdas y cornos. Funciona 
en forma brillante en instrumentos acústicos, cuerdas 
y cornos. Ofrece capacidad SPL alta de 130dB. 
También se usa para aplicaciones de transmisión. 
Diseño distintivo del cuerpo con terminación en 
metal cromado y púrpura. Incluye amortiguador de 
vibraciones y estuche. (MXR144) ....................... 99.99

Fat Head 

Maneja todo tipo de grabación 
de instrumentos y voz y sonido 

en vivo. Su respuesta de frecuencia y sensibilidad 
ofrece resultados impecables, y el diseño del 
elemento es muy útil al ejecutar una grabación mid-
side o Blumlein. 

En café/oro (CAFHBGR).............................. 175.00
Café/oro par combinado (CAFHBPBGR) ....... 349.00
Fat Head II Par (CAFHIIBPBGR) .................... 399.00

Victor
Micrófono de cinta largo con 
estilo clásico y un elemento de 

cinta largo de 2-7/16”. Su patrón polar figura 8 
auténtico y respuesta de gran sensibilidad ofrecen 
gran detalle y presencia mientras que reproduce 
voces, gabinetes amplificadores, instrumentos, 
etc. Incluye montura de horquilla mecanizada y 
estuche de aluminio.

#CAVBS ....................................................... 169.00

V69M 
 Micrófono condensador 
de tubo

Micrófono condensador de tubo de diafragma grande 
diseñado para proyectar la grabación de estudio 
profesional. Usa un tubo tipo 12AT7 que ofrece 
calidez y presencia sin ruido. Incluye una fuente de 
alimentación externa y tiene cables Mogami.

#MXV69MEDT .............................................. 299.95

RE27 N/D
Mejora del RE 20, el RE27 N/D presenta un Magneto  
de neodimio mejora la sensibilidad, respuesta de 
frecuencia y el manejo SPL, obteniendo mayor ganancia 
(más salida hasta 6dB) mientras mantiene el umbral de 
ruido bajo Además, la bobina humbucking muy efectiva 
se usa para atenuar el zumbido de la iluminación tomas 
de tierra defectuosas y otras fuentes.

#ELRE27ND.......................................................499.00

SM7B
Micrófono dinámico cardioide de  
diafragma para aplicaciones de voz en off  
profesionales. La respuesta de frecuencia  
plana mejora las frecuencias de  
rango medio y alto que están  
asociadas con la voz humana.  
Aislamiento de golpes interno  
de “suspensión de aire” y filtro  
pop integrado. (SHSM7B) .................................................349.00

RE20
Un estándar industrial, el RE20 de construcción resistente 
es un micrófono dinámico cardioide que ofrece un 
rendimiento confiable, de ruido bajo y excepcional 
claridad y definición. Su respuesta está especialmente 
diseñada para voces con alta capacidad de manejo SPL. 
La respuesta de frecuencia permanece plana incluso en 
proximidades extremas. Filtro de viento y toque interno 
eliminan el ruido “pop” y el del viento en proximidad.

#ELRE20 ............................................................449.00

RE-320 
Diseñado para desempeño de primera clase en el estudio 
o sobre el escenario. El exclusivo interruptor “doble 
personalidad” crea dos micrófonos en uno. El imán de 
neodimio crea mayor salida con una respuesta transiente 
más rápida y mayor detalle de frecuencia alta. El control 
de proximidad exclusivo Variable-D asegura un tono 
natural y puro. La bobina humbucking lo protege de las 
interferencias EMF y del zumbido.

#ELRE320 ............................................................299.00

PR 35  
Micrófono dinámico de mano ideal 
para voces en vivo. El elemento 

dinámico grande tiene una estructura especial de imán y 
una bobina de voz de aluminio para ofrecer una respuesta 
de frecuencia suave y plana con rango medio articulado 
y natural. El elemento del micrófono está montado en un 
amortiguador de vibraciones Sorbothane y la protección 
externa de goma ofrece una empuñadura cómoda.
#HEPR35 ................................. Llame o conéctese

ELA M-80
Construido para ofrecer reproducción 
de audio “tipo condensador” para el 
escenario y estudio. Ideal para voces  

e instrumentos con su cápsula súper delgada de masa 
baja, respuesta de frecuencia amplia y capacidad SPL 
alta. Incluye clip, caja de madera y rejilla adicional de 
cabezal negro. (TEELAM80) .............................249.00
M81 Micrófono dinámico de mano (TEM81) .....249.00
M82 Micrófono dinámico de diafragma grande (TEM82D) ....399.00

PR 40  
Supercardioide de alto 
rendimiento para usar como 

micrófono de voz por conductores de talk show 
y otras aplicaciones de voz en off. El elemento 
dinámico grande produce una respuesta suave 
con una gama media natural y articulada. Logra 
una amplia gama dinámica y captura SPL altos. 
Amortiguador de vibraciones Sorbothane interno. 

#HEPR40 ............................. Llame o conéctese

M 160 

El M 160 es un micrófono de cinta dinámico 
hipercardioide que suprime con efectividad el sonido 
lateral y el ruido. Ideal para aplicaciones en estudio y 
en vivo en donde es necesario el pick-up enfocado. 
Presenta una frecuencia de respuesta de 40Hz hasta 
18kHz con una cancelación de ruido de 25dB a 110 
grados. Se usa para grabar instrumentos de cuerda, 
pianos y kits de batería. 

#BEM160 ......................................Llame o conéctese

4104B Micrófono Lip 
Diseñado para captura de diálogos y 
comentarios en ambientes ruidosos. 
Un transductor de cinta sensible se 

combina con un patrón polar direccional y respuesta de 
frecuencia plana, de corte bajo a 16Hz. El resultado es 
una reproducción de señal precisa sin ruido a causa de 
efectos de proximidad o ambiente.

#CO4104B .....................................................699.00

Procaster
Micrófono dinámico de calidad que ofrece rendimiento 
sin compromiso para capturar diálogos en transmisiones 
radiales, grabaciones de voz en off, podcasts y más. 
Con pauta polar apretada y hecho a la medida para la 
respuesta de frecuencia de voz. Salida equilibrada y baja 
de impedancia. Filtro pop interno para reducir oclusivas. 
Amortiguador de vibraciones interno para ruido de 
manejo bajo. 10 años de garantía.

#ROPROCASTER ............................................229.00

D1
Micrófono de escenario que 
combina el diseño clásico con la 
tecnología moderna. El cartucho 

dinámico de salida alta ofrece un sonido grande y 
poderoso. El patrón cardioide ayuda a reducir el ruido 
en escena. La respuesta de frecuencia del micrófono 
es de 60 Hz a 16 kHz y tiene un pico de presencia 
que ayuda a que la voz sea nítida. 

#GOD1.......................................................... 79.99

Project R1 MKII 

Ofrece el característico rendimiento 
de cinta a un precio económico. 
Equipado con una cinta de 50mm 

de largo y 2 micrones de espesor, el R1 MKII ofrece 
respuesta momentánea real y puede manejar 160 dB 
SPL extremadamente alto.  

R1 MKII Micrófono de cinta (GOR1MK2) ..... 189.99
R1 Active MKIII - Micrófono de cinta activo  
(GOR1ACTMK3) ........................................... 229.99

R1 Tube Active
Micrófono de cinta estilo clásico con 
circuitos de tubo activos. Combina 
el sonido suave de un micrófono 

de cinta con la calidez de un micrófono de tubo. 
El micrófono ofrece respuesta momentánea rápida 
para reproducción ultra realista y su circuitería 
activa, basada alrededor de un amplificador de tubo 
12AX7, le ofrece salida suficiente para usarlo con un 
micrófono preamplificador estándar. Maneja 165dB SPL. 

#GOTUBEACTIVE ...................................................................299.99

CU-29 Micrófono de tubo  
con cabezal de cobre

Se usa para la grabación de voces  
e instrumentos, el CU-29 reproduce 

audio con presencia y detalle. La etapa de salida  
del tubo de vacío agrega calidez y una respuesta  
de frecuencia amplia. Carácter “presente” pero no 
“duro”, con claridad y detalle pero sin el “ruido” que  
a menudo se encuentra en micrófonos dentro de esta 
gama de precios. El patrón cardioide controla el fuera  
de eje, la respuesta y el ruido. (TECU29) ......................... 1295.00
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e609
Micrófono supercardioide, dinámico para capturar 
instrumentos. Se destaca delante de gabinetes de 
guitarra en refuerzo de sonido o grabación. La rejilla 
plana permite una ubicación sencilla. El elemento 
dinámico tiene amortiguador de vibraciones y una 
bobina de compensación de zumbido controla el 
ruido de baja frecuencia. Construcción sólida con 
terminación plata.

#SEE609 ................................................109.95
E906 Micrófono cardioide para guitarra (SEE906) .........189.95

MD 421-II 
Micrófono dinámico cardioide con  
un interruptor roll-off bajo de  
5 posiciones y respuesta de frecuencia  
de 30Hz-17kHz. La cápsula dinámica  
permite respuesta de señal pareja para  
acercamiento. También maneja muy bien niveles  
altos de presión de sonido, adecuado para usar  
micrófonos en instrumentos altos en respuesta  
(pico) transiente.

#SEMD4212 .....................................................................379.95

BETA 52A 
Micrófono de instrumentos supercardioide  
dinámico para capturar amplificadores de bajo, bajo  
acústico, batería y más. Respuesta de frecuencia  
diseñada para captura de señal registrada a frecuencias  
bajas. Captura con precisión los ataques que contribuyen  
al “efecto” de la señal. Adaptador de base integrado con traba  
con instalación que simplifica XLR. Rejilla de malla de acero. 
(SHBETA52A) ....................................................................189.00

DMK57-52 
Incluye tres micrófonos SM57 cardioide  
dinámicos, micrófono Beta 52A  
para batería y tres monturas A56D  
universales para batería para  
montar con eficacia el SM57 a los  
bordes de batería y percusión,  
tornillería, etc.

#SHDMK5752.................................399.00

BETA 98H/C 
Micrófono condensador 
supercardioide clip para instrumentos 
con preamplificador en línea diseñado 
para captar con claridad los sonidos 
de los intérpretes profesionales 
de corno contemporáneos. Cuello de cisne, junta giratoria con 
engranajes y soporte de ángulo cuello de cisne para una ubicación 
óptima y posición fija. (SHBETA98HC) .................................209.00

BETA 57A 
Excelente para instrumentos acústicos y eléctricos  
y voz, el Beta 57A es un micrófono dinámico que 
ofrece calidad y presencia óptima. Mantiene un 
patrón supercardioide verdadero en todo su rango de 
frecuencia. La rejilla con malla de acero endurecido 
permite sacar ventaja del efecto de proximidad. En un 
amortiguador de vibraciones neumático de avanzada.

#SHBETA57A ................................................139.00

PG57-LC 
Micrófono dinámico con patrón cardioide para usar  
con voz o instrumentos. Cuerpo de metal con rejilla 
con malla de acero. Contiene cartucho montado 
en un amortiguador de vibraciones interno con un 
magneto de neodimio para ofrecer alta capacidad 
SPL. El interruptor de alimentación enciende y apaga 
el micrófono inmediatamente. Incluye clip, adaptador 
de rosca y bolso. (SHPG57LC) ..........................54.00

#SHPG57XLR (igual con XLR) .............................59.00

ATM10A 
Micrófono condensador de 
instrumentos omnidireccional. El eje 

de encendido/apagado de respuesta 
suave, extendida ofrece captura ambiente 

máxima. Funciona con batería o potencia fantasma. 
Sensibilidad súper baja a popping y sobrecarga ideal 
para grupos de voz, cuerdas, posición superior sobre 
platillos, guitarra acústica, piano y entrevistas.

#AUAT8010 .................................................................... 149.99

PGDMK6 
Todo lo necesario para capturar 
percusión. Incluye 3 micrófonos 
snare/tom PG56, 2 micrófonos 
superiores PG81 y un micrófono 
de batería PG52. Incluye un 
estuche resistente con accesorios 
de espuma, tornillería de montaje  
y cables XLR. 

#SHPGDMK6XLR .............. 399.00

SM81 LC
Micrófono condensador cardioide, resistente y de alta 
calidad. Su respuesta plana y neutral lo hace apto para 
uso con guitarra acústica, piano, platillos y coros. Nivel 
de corte de salida alta y bajo ruido. Baja distorsión en un 
amplio rango de impedancias de carga. Respuesta de 
frecuencia baja seleccionable: plana, 6 o roll-off 18dB/oct. 
Interruptor atenuador con traba de 0/10dB. 
#SHSM81LC .....................................................349.00

SM57 
El micrófono del podio presidencial de EE.UU. por 
más de 30 años, el SM57 cardioide es una opción 
excepcional para capturar instrumentos o voz. Su sonido 
brillante, claro y presencia cuidadosamente contorneada 
lo hacen ideal para refuerzo de sonido en vivo y 
grabación. Excelente para grabar batería, guitarra  
e instrumentos de viento de madera.

#SHSM57LC ....................................................99.00

MB2K
El MB2K es un micrófono de instrumentos económico, 
con elemento cardioide dinámico diseñado para 
soportar los SPL altos. Se usa para reproducir batería, 
percusión, guitarra, bronces, piano y más. Incluye 
cable XLR de 4.6m.

#AUMB2KC .......................................................48.99

M 201 TG 
Se usa para capturar sonidos desde arriba de batería, 
percusión, toms, piano, gabinetes de guitarra y más.  
La cápsula dinámica y el patrón polar hipercardioide 
captura audio transiente (pico) sin distorsión y ruido 
fuera de eje que puede causar respuesta. La etapa  
de salida presenta una bobina hum-buck que reduce  
el ruido y maximiza la ganancia. 

#BEM201TG ................................Llame o conéctese

D6 
Micrófono dinámico 

cardioide ideal para baterías, gabinetes de bajos, etc. 
Presenta tecnología VLM que ofrece una respuesta 
sonora y sensible que resulta en un extremo bajo 
cálido y redondeado mientras maneja niveles de 
presión de sonido extremadamente altos. El Audix D6 
ofrece un pick-up consistente, eliminado la necesidad 
de localizar un punto óptimo.

#AUD6 ..............................................................................199.00

i5 
Micrófono dinámico ideal 

para capturar batería, percusión, guitarra y gabinetes 
de bajos, cornos y voces. Patrón polar cardioide 
con una respuesta de frecuencia lineal precisa que 
reproduce señales con niveles de presión de sonido 
elevado (SPL). Con cuerpo de aleación de zinc con 
grilla de acero y terminación en negro para increíble 
durabilidad.

#AUI5 ....................................................... 99.00

e604 
Micrófono cardioide sólido diseñado para manejar 
el SPL alto de baterías, percusión e instrumentos 

de bronce sin ruido y distorsión de pico. El magneto 
de neodimio ofrece ganancia de salida alta con ruido bajo 

y rendimiento confiable, sin importar el clima. Una 
montura para soporte integral se ajusta directamente 

en soportes de micrófonos y el clip incluido conecta al 
micrófono con el borde de la batería. (SEE604) ..139.95

Kit e604: 3 micrófonos, monturas para baterías, estuches 
(SEE6043K). ................................................Llame o conéctese

D 112

Micrófono cardioide con gama dinámica de 
168dB y razón alta 73dB S/N. Respuesta 
de frecuencia alta diseñada para distinguir 
con claridad el bombo del bajo en la mezcla. 
Protector antiviento integrado, incluye 
adaptador de escenario SA-60. (AKD112) ................... 199.00

AKG C 411 PP Micrófono pickup condensador (AKC411PP) 169.00
CAD GXL-1200 Micrófono de instrumentos (CAGXL1200) .....59.99
DPA 4099P Sistema de micrófono estéreo para piano 
(DPVO4099P) ..................................................................1198.95
Nady DMK-7 Kit de micrófonos para batería (NADMK7) ......149.99
Pyle Pro PDKM7 Kit de micrófonos para batería de 7 piezas  
(PYPDKM7) .......................................................................112.82
Shure PG81 Micrófono condensador cardioide (SHPG81LC) .124.00
Shure SM94-LC - Micrófono condensador cardioide  
(SHSM94LC) .....................................................................169.00
Shure Beta 91A Kit de micrófonos para batería (SHBETA91A) .239.00
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D5
Micrófono dinámico resistente con patrón 
supercardioide abre el camino en grandes 
representaciones en escena. Diafragma Varimotion 
laminado reproduce con exactitud voces durante  
las representaciones. La cápsula presenta un 
amortiguador de vibraciones doble para una 
protección mejorada para el manejo de ruido.  
Incluye adaptador de micrófono y estuche.
#AKD5 ................................................................99.00
#AKD5S (c/interruptor encendido/apagado) .........109.00

P5
Micrófono económico diseñado para capturar voces 
e instrumentos en actuaciones en vivo, ensayos y 
aplicaciones de grabación en estudio. El P 5 presenta 
un patrón polar supercardioide para ganancia máxima 
antes de la respuesta. Las características adicionales 
incluyen un protector antiviento interno y construcción 
de metal.

#AKP5 ................................................................65.00

D7

Micrófono de mano supercardioide para discursos  
y captura de rendimiento en escena, atriles y 
escritorios. La tecnología Varimotion ofrece una 
respuesta de frecuencia amplia y excelente 
reproducción de señal. Su sólida construcción 
asegura años de operación sólida. Incluye 
adaptador de pie, protector antiviento y estuche.

#AKD7 ......................................................179.00

AT2010
Micrófono vocal cardioide profesional con 
elemento condensador permanentemente 
polarizado de carga fija para una respuesta  
de señal cálida durante representaciones en  
vivo, discursos y más. Gabinete robusto para 
soportar los rigores de la vida en el camino. 
Incluye soporte y estuche.

#AUAT2010 .................................................. 99.00

MB1K
Micrófono dinámico cardioide sólido. La sensibilidad  
y respuesta de frecuencia se optimiza para  
reproducir voces y discursos y  
aplicaciones de representación.  
Incluye abrazadera para  
adaptador de pie y cable XLR  
de 6.1m. 

#AUMB1KC .................... 29.99

MB3K
Micrófono dinámico sólido cardioide para reproducción 
de voz en aplicaciones de grabación y refuerzo de 
sonido. Presenta frecuencia extendido y respuesta 
sensible. Tiene un interruptor de alimentación para 
mayor control.

#AUMB3K ..................................................... 45.95
#AUMB3KC (con cable XLR de 4.6m) ................ 45.95

MB4K
Calidad de estudio a un precio económico. Presenta  
un elemento condensador que mejora la sensibilidad,  
el detalle y el nivel de salida y mantiene un umbral 
de ruido bajo. Alimentación de 11-52v o batería AA. 
Incluye soporte y estuche.

#AUMB4K ......................................................... 89.99
#AUMB4KC (con cable XLR de 4.6m) .................... 82.75

PRO 41
Micrófono cardioide sólido optimizado para voz en el 
escenario o para grabaciones. Elemento dinámico con 
magneto de neodimio brinda gran capacidad SPL. 
La respuesta de frecuencia se optimiza para lograr 
una mejor comprensibilidad de la voz. Interruptor de 
alimentación de encendido/apagado. Incluye soporte y 
estuche blando. 

#AUPRO41 ................................................... 49.99

PRO 63
Micrófono dinámico cardioide para captura de 
voz o instrumentos en grabación o sonido en 
vivo. Magneto de neodimio brinda altos niveles 
de ganancia de salida y mantiene un bajo umbral 
de ruido. Respuesta de frecuencia diseñada para 
eliminar ruido de baja frecuencia. El cabezal 
esférico de dos etapas reduce los sonidos “pop” y  
el sonido del viento. 

#AUPRO63 ...................................................49.00

AT8031
Micrófono condensador cardioide diseñado para 
grabación profesional y aplicaciones de refuerzo de 
sonido. Con el uso de la más moderna tecnología 
de baja masa se mejora la respuesta de frecuencia 
y momentánea mientras se reduce la distorsión. 
Controla la respuesta y minimiza el pickup de sonidos 
no deseados. Dentro de un gabinete sólido con 
terminación mate de reflejo bajo.

#AUAT8031 ................................................169.99

EXM-1800S (paquete de 3)
Patrón 
supercardioide  

y respuesta de frecuencia lineal, 
optimizado para reproducción de 
voz. Se incluye un interruptor de 
alimentación para mayor control  
del usuario. Incluye un conveniente 
estuche.

#BEXM1800S ........................39.99

 M 88 TG
Ideal para sonido en vivo, transmisión, publicidad, 
etc. La alta capacidad SPL permite la ubicación 
cerca de fuentes ruidosas como la batería o el bajo. 
Igualmente sorprendente como micrófono para voz 
o para instrumentos de bronce/viento madera. Con 
filtro humbucking integrado de -20dB y canasta 
reforzada para soportar un manejo intenso.

#BEM88TG ............................ Llame o conéctese

Serie enCORE
Micrófonos sólidos cardioides 

reproducen voz y discursos con claridad y detalle, 
mientras mantiene una respuesta de frecuencia alta 
balanceada. Rejilla de calibre pesado, anillo reforzado 
y terminación duradera lo convierte en ideal para 
refuerzo de sonido. 

#BLE100 (enCORE 100 micrófono dinámico) ..Conéctese
#BLE200 (enCORE 200 micrófono dinámico) ........149.00
#BLE300 (enCORE 300 micrófono condensador) ....59.95

N/D 267A
Patrón cardioide y rango de frecuencia extendido con 
respuesta momentánea mejorada presenta voces 
principales y de fondo claras sin necesidad de ecualizar 
demasiado. La tecnología VOB otorga respuesta 
de bajos para un “efecto proximidad” controlado y 
excepcional claridad de voz. La manija Warm Grip™ 
ofrece comodidad. Incluye soporte, estuche y 2 años  
de garantía. 

#ELND267A .................................................... 79.00

N/D 767A

Micrófono supercardioide sólido para refuerzo de 
sonido en vivo y grabaciones generales. La tecnología 
VOB (bajo optimizado con voz) reduce el eco, la 
sibilancia y P-popping asociado con la captura de 
proximidad. Filtro bajo roll-off conmutable, magneto  
de neodimio, y amortiguador de vibraciones multietapa. 
Incluye soporte, estuche y 2 años de garantía. 

#ELND767A ............................................... 129.00

Dinámico cardioide
El SP-1 y SP-5 son micrófonos de 
gran valor que presentan construcción 
de metal y respuesta lineal de rango 

completo. El SP-4C tiene un interruptor de encendido 
/ apagado e incluye cable XLR. El SP-9n tiene un 
elemento de alnico para reproducción de voz de alta 
calidad sin ruido.

SP-1 (NASP1) ........Con. SP-5 (NASP5) ......10.49
SP-4C (NASP4C) .....................1Llame o conéctese
SP-9 (NASP9) ............................Llame o conéctese

en
CO

RE
 1

00

OM2
Micrófono de voz e 
instrumentos, sonido 

claro y completo con ligera proximidad de bajos, para 
sistemas PA pequeños y medianos. Los micrófonos 
Audix ofrecen sonidos de voz ricos y naturales con 
excepcional claridad y detalle, rechazo fuera de eje 
superior y la habilidad de representar a niveles altos 
sin respuesta o distorsión. 
#AUOM2 ........................................Llame o conéctese
OM2-S: con interruptor de encendido/apagado  
(AUOM2S) .......................................................  119.00

XM8500
UltraVoice
Micrófono dinámico de voz con 

presencia de frecuencia media para una excelente 
proyección de voz. Presenta patrón cardioide, 
amortiguador de vibraciones interno y distorsión ultra 
baja para un sonido muy limpio. El filtro pop de dos 
etapas minimiza el sonido de la respiración y los ruidos 
pop. Incluye adaptador de base para micrófono. 

#BEXM8500 ......................................................24.99
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PV-MSP1 Paquete de micrófono
Solución completa 
para vocalistas, 

pequeños estudios y músicos. 
Incluye el micrófono dinámico de 
mano PVi100, pie de pértiga tripié 
ajustable y bolso portátil. También 
incluye un cable de 6m, adaptador 
de pie de micrófono y estuche.

#PEMSP114 (XLR - 1/4” cable) ...49.99
#PEMSP1XLR (XLR - XLR cable) . 49.99

E815S
Micrófono cardioide sólido y confiable. Magneto de 
neodimio ferroso con boro - mantiene el micrófono 
estable sin importar el clima. Construcción de metal 
sólido y amortiguación interna aísla el manejo de 
ruido. La bobina de compensación de zumbido 
reduce la interferencia eléctrica.

#SEE815SC .................................................... 59.95

E815SX
Patrón cardioide y respuesta de frecuencia  
de 80Hz-12kHz es adecuado para instrumentos  
y voz en general y club PA. Interruptor de silencio  
de encendido/apagado. Interruptor de silencio  
de encendido/apagado. Construcción de metal  
sólido y amortiguación interna aísla el manejo  
de ruido. La bobina de compensación de zumbido 
reduce la interferencia eléctrica. Incluye clip y estuche. 

#SEE815SX ................................................... 59.95

E835
Micrófono de voz para escena con toma de frecuencia 
uniforme que mantiene la calidad de la señal al mover 
el eje durante la representación. Leve aumento de 
presencia asegura claridad y proyección. Efecto mínimo 
de proximidad para bajos claros y rendimiento al cantar 
cerca o lejos de la cápsula. Incluye clip y estuche.

#SEE835 .........................................................99.95
#SEE8353K (paquete de tres) ..........................249.95
#SEE835S (c/interruptor encendido/apagado) .....109.95

E825S 
Micrófono cardioide para instrumentos y voz en general 
y club PA. Construcción de metal sólido y amortiguación 
interna aísla el manejo de ruido. La bobina de 
compensación de zumbido reduce la interferencia 
eléctrica. Cápsula a prueba de golpes para baja 
sensibilidad al impacto y ruido de manejo. Interruptor de 
silencio de encendido/apagado. Incluye clip y estuche. 

#SEE825S ..................................................... 79.95

E845
Respuesta de frecuencia extendida y patrón 
supercardioide. Respuesta de tono suave y cálida y 
gama dinámica completa, con elevador de presencia 
para claridad y proyección de voz. El eje consistente y la 
respuesta de proximidad mantienen la calidad de audio 
durante el movimiento. La construcción de metal y el 
amortiguador de vibraciones minimiza el manejo de ruido.
#SEE845 ........................................................ 139.95
#SEE845S (c/interruptor encendido/apagado) .......149.95
E865 Micrófono condensador supercardioide (SEE865) ......269.95

E935/E945
Micrófonos dinámicos con respuesta de frecuencia de 
40Hz-16kz diseñado para voz. La cápsula de neodimio 
soporta niveles extremos de presión de sonido. Cápsula 
con amortiguador de vibraciones y gabinete de metal 
resistente para durabilidad en el estudio o en viaje. La 
compensación de zumbido minimiza el zumbido causado 
por la corriente eléctrica, toma de tierra defectuosa, etc.

E935 (SEE935) ......169.95 E945 (SEE945)..... 219.95

Super 55 

Micrófono dinámico de voz con inconfundible 
estilo clásico y sonido impresionante. La respuesta 
de frecuencia diseñada es ideal para la captura 
de discursos y voz. Con montura giratoria 
autotensionada integrada, gabinete de fundición 
cromado y espuma azul brillante. Agregue estilo en 
escenarios, podios, ceremonias religiosas y más.

#SHSUPER55................................................249.00
55SH/II Micrófono dinámico (SH55SH2).... 179.00

BETA 87C
La opción principal de artistas y técnicos de audio  
en todo el mundo. Excelente precisión y detalle, rica 
producción de voz. Ofrece rendimiento de grado 
estudio y una respuesta alto de gama extendida, 
suave en un diseño de condensador cardioide.  
Roll-off de baja frecuencia para efecto de proximidad. 
El filtro pop de dos etapas minimiza el sonido de la 
respiración y los ruidos pop.

#SHBETA87C..............................................249.00

BETA 58A
Micrófono dinámico supercardioide de alta salida con 
alta ganancia antes de respuesta, máxima aislación y 
coloración de tono fuera de eje mínima. La respuesta 
de frecuencia formada lo hace una opción importante 
del profesional vocalista y de las giras. Construcción 
sólida, bobina humbucking, amortiguador de 
vibraciones y rejilla con malla de acero endurecida. 

#SHBETA58A ..............................................159.00

SM86
Condensador de potencia fantasma usado en 
aplicaciones de grabación y de refuerzo de sonido. 
Amortiguador de vibraciones integrado de 3 etapas y 
protector antiviento interno. Construcción de metal sólido 
para soportar los rigores de los viajes y el uso diario. 
#SHSM86 ......................................................179.00
SV100-W Micrófono cardioide dinámico  
(SHSV100W) .....................................................29.99
SV100-WA Kit de micrófono dinámico (SHSV100WA) ....... 34.99
SV-200WA Micrófono dinámico (SHSV200WA)........39.99

BETA 87A
Micrófono de voz con condensador supercardioide 
con potencia fantasma de calidad premium con 
respuesta de frecuencia excepcionalmente suave  
y capacidad SPL. Se usa para refuerzo de sonido, 
transmisión y grabación en estudio. Roll-off controlado 
de baja frecuencia compensa el efecto de proximidad. 
La presencia de la elevación característica de Shure 
ilumina el rango medio superior. 

#SHBETA87A .............................................. 249.00

KSM9
Micrófono vocal de mano profesional que otorga 
calidad de nivel de estudio para aplicaciones de 
refuerzo de sonido en vivo. Se proporciona la elección 
de patrones cardioides y supercardioides para 
operación flexible y supresión de ruido en cualquier 
escenario. La respuesta de frecuencia amplia mejora 
el carácter de voz. Supresión de vibración interna de 
avanzada para el manejo mínimo del ruido.
En terminación gris carbón (SHKSM9CG) ......699.00
En terminación champaña (SHKSM9SL) ........699.00

PG58
Micrófono cardioide ideal para voces principales y de 
fondo. Interruptor de encendido/apagado para control 
en el escenario. Construcción de metal duradero con 
rejilla bola con malla de acero endurecido que resiste 
el desgaste y el abuso. Imán de neodimio para un 
nivel de salida alto. Filtro “pop” integral reduce los 
sonidos explosivos de la respiración y del viento.

#SHPG58LC ................................................. 54.00
#SHPG58XLR (con cable XLR) ......................... 59.00

SM48
Micrófono dinámico cardioide con respuesta de 
frecuencia diseñada ideal para voces. Un elevador 
de presencia ilumina la representación de gama 
media y el roll-off de frecuencia baja controla el 
efecto de proximidad. Cartucho amortiguador de 
vibraciones y filtro “pop” reduce el ruido de manejo 
y los sonidos explosivos de la respiración. 

#SHSM48LC ........................................................40.78
#SHSM48SLC (con interruptor encendido/apagado) .. 54.95

SM58
Una verdadera leyenda del audio. Respuesta de 
frecuencia diseñada para voz, con gama media 
iluminada y roll-off bajo. El patrón cardioide minimiza  
el ruido de fondo y el sistema amortiguador de 
vibraciones reduce el ruido de manejo. Filtro pop y  
de viento esférico integrado. Incluye adaptador de pie 
giratorio 180° resistente a las roturas.

#SHSM58LC ......................................................99.00
#SHSM58CN (con cable) ...................................109.00
#SHSM58S (con interruptor encendido/apagado) ..104.00

E9
35E8
45

KMS105
Patrón supercardioide, ruido propio 
bajo y pickup fuera de eje sin color 
complementa los sistemas de monitor 
intraauricular.  Ofrece resolución de 

voz superior, con respuesta de frecuencia extendida y 
detalle momentáneo preciso. Filtro exclusivo acústico 
triple minimiza el ruido del viento y popping, los filtros 
eliminan el manejo de ruido. 

Acabado negro (NEKMS105MT) ......................... 699.95
Acabado níquel (NEKMS105NI) .......................... 699.95

Q7 
El corazón de la cápsula presenta un elemento de 
neodimio para ganancia excepcionalmente alta con 
una salida baja de ruido de piso. La respuesta de 
frecuencia lineal ofrece una reproducción precisa de 
voces. La respuesta alta de SPL permite la ubicación 
cerca de fuentes de señal transiente como gabinetes 
de batería y guitarra con ruido y distorsión mínimos. 

#SAQ7 ..............................................................79.99
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AKG H 85 amortiguador de vibraciones universal (AKH85).............120.00
AKG SH-100 amortiguador de vibraciones (AKSAC1000SM) ...........39.00
Audio-Technica AT8458 amortiguador de vibraciones de micrófono  
 (AUAT8458) .............................................................................56.92
Audio-Technica 8471 Abrazadera con aislación (AUAT8471) ........23.04
Blue Ringer amortiguador de vibraciones (BLRSM) ...Llame o conéctese
Blue Amortiguador de vibraciones para Yeti y Yeti Pro (BLRADIUS) ... Con.
CAD GZM6 amortiguador de vibraciones de micrófono (CAGZM6) ...10.83
EV 309A amortiguador de vibraciones de micrófono de suspensión  
 (EL309A) ............................................................Llame o conéctese
Sabra-Som SSM-1 amortiguador de vibraciones universal (SASSM1) .49.99
Studio Projects Amortiguador de vibraciones para micrófonos Serie B  
 (STSPSKB) ................................................................................19.99

Heil Sound
SM-2 B amortiguador de vibraciones (HESM2B) ............................105.00
SM-2C amortiguador de vibraciones (HESM2C) ........Llame o conéctese

MXL
MXL-MT001 montura de micrófono universal (MXMT001) ...............8.99
MXL 41-603 amortiguador de vibraciones de alta aislación (MX41603) 38.95
MXL-56 amortiguador de vibraciones de alta aislación (MX56) ........38.95
MXL-57 amortiguador de vibraciones de micrófono de alta aislación  
 (MX57) .....................................................................................38.95
MXL-90 amortiguador de vibraciones de micrófono de suspensión  
 elástica (MX90) .........................................................................38.95 

Neumann
EA-1 amortiguador de vibraciones (níquel) (NEEA1) ...Llame o conéctese
Banda de reemplazo de amortiguador de vibraciones (NE065404) ...11.95
Banda de reemplazo de amortiguador de vibraciones para EA-1 níquel  
 (NE079074) .............................................................................11.95
Banda de reemplazo de amortiguador de vibraciones negro  
 (NE065419) ................................................................................ 11.95
Banda elástica negra para la montura EA-1 (NE523779) .................11.95

Shure A55HM

AKG
SA 60 Adaptador de pie para micrófono (AKSA60) ................22.00
SA 61 Adaptador de pie (AKSA61) .......................................22.00

Auray
Broche para micrófono doble universal (AUULC2MBL) ...............3.00

Audio-Technica
AT8405a Abrazadera para base de micrófono a presión  
 (AUAT8405A) .........................................................................9.98
AT8456a Quiet-Flex Abrazadera de pie de micrófono  
 (AUAT8456A) ..................................................................15.26
AT8407 Abrazadera de micrófono universal (AUAT8407) .......18.00

Audix
MC-MICRO Abrazadera de micrófono con rosca 5/8” (AUCSA) 8.95
D-CLIP Clip para micrófono (AUDCLIP) ...................................9.95
MC-1 Adaptador de pie de micrófono (AUMC1) ......................4.25

Electro-Voice
311 Abrazadera de pie de micrófono (3/4”) (EL311) .............19.00
320 Abrazadera de pie de micrófono (EL320) . Llame o conéctese
323S Abrazadera de pie de micrófono suave (EL323S) .........17.50

Hosa Technology
Soporte para micrófono universal (HOMHSC) ..........................3.49
Soporte para micrófono 25mm (HOMH25) ..............................4.37

K&M
85035 Clip para micrófono (KM850355) ................................2.99
Adaptador de base de micrófono (KM850505) ........................3.99
Adaptador de base de micrófono (KM85055) ..........................3.99

On Stage
MY100 Clip para micrófonos dinámicos estilo cónico  
 (ONMY100) .................................................Llame o conéctese
MY110 Para inalámbricos de mano estilo recto (ONMY110) ....7.95
MY120 Clip de micrófono condensador de goma (ONMY120) .7.95
MY200 Clip con resorte (ONMY200) ......................................5.95
MY250 Clip para micrófonos dinámicos estilo cónico  
 (ONMY250) .................................................Llame o conéctese
MY251 Clip con forma elíptica para la mayoría de los micrófonos  
 (ONMY251) ......................................................................2.95
TM01 Abrazadera de pie y micrófono de mesa (ONTM01) .....15.95

On-Stage
MY251

Audio Technica 
AT8456a

On-Stage 
MY320

Ultimate Support
JS-MC1

Windtech
MC4

Audio Technica 
AT8407

On-Stage
MY250

On-Stage
MY200

On-Stage
MY110

Hosa Universal
Soporte para 

micrófono

Sennheiser 
MZQ 800

Clips y monturas para micrófonos

On-Stage
MY320 Clip amortiguador de vibraciones para micrófonos condensadores  
 (ONMY320) ..............................................................................13.95
MY325 Clip amortiguador de vibraciones para micrófonos dinámicos  
 (ONMY325) ..............................................................................13.95
MY330 Amortiguador de vibraciones para micrófonos inalámbricos  
 (ONMY330) ..............................................................................13.95
MY410 Amortiguador de vibraciones para micrófonos grandes  
 (ONMY410) ..............................................................................24.95

Rode
SM1 Banda elástica para amortiguador de vibraciones SM1 (ROSM1BND) .7.99
SM2 Suspensión elástica para amortiguador de vibraciones (ROSM2) ...Con.
PSM1 amortiguador de vibraciones para Rode Podcaster (ROPSM1) .39.00
SM6 Amortiguador de vibraciones con filtro pop desmontable (ROSM6) 59.00

Rycote
IInVision amortiguador de vibraciones de micrófono universal  
 (RYINVUSM) ............................................................................119.99
InVision Kit de estudio con USM (RYIVSKIT) ...................................149.99

Samson
SP01 amortiguador de vibraciones (SASP01) .......................................23.73
P04 amortiguador de vibraciones para micrófono G Track (SASP04) .....24.69

Shure
RK373 bandas elásticas para KSM32 (SHRK373)...................................4.69
A55M Aislación y amortiguador de vibraciones Stopper/giratorio  
 (SHA55M) ................................................................................22.61
A27SM Suspensión elástica para amortiguador de vibraciones  
 (SHA27SM) ..............................................................................55.00
RPM642 Anillos de goma para KSM27 (4 anillos) (SHRPM642) ..............3.99

WindTech
SP-20 amortiguador de vibraciones de micrófono (WISP20) ...................8.95
SP-25 amortiguador de vibraciones de micrófono (WISP25) ...................8.95
SM-2 amortiguador de vibraciones de micrófono de suspensión (WISM2) 20.95

QuikLok
Clip para micrófono pequeño (QUMP892) .............................. 1.99
Clip para micrófono con resorte de plástico (QUMP850) ......... 2.99
Clip para micrófono de goma, cónico (QUMP840) .................. 1.99

Rode

Soporte para NT3 y NT4 (RORM3) ....................................... 14.99
RM5 Soporte para NT5 (RORM5) ........................................ 14.99
Soporte para micrófonos NTK/NT1000 (RORM2) .................. 14.99

Sennheiser

MZQ1 Abrazadera de micrófono (SEMZQ1) ....Llame o conéctese
MZQ 800 Abrazadera de micrófono (SEMZQ800) ................. 13.95
MZQ200 Adaptador de pie (SEMZQ200).............................. 34.95
MZQ100 Liberación rápida para MKH-416 (SEMZQ100) ...... 29.95

Shure

A1K - Dispositivo anti giro para micrófonos de mano (SHA1K) 5.70
WA371 Adaptador giratorio (SHWA371) ................................ 7.36
A57F Clip para micrófono (SHA57F) ...................................... 7.95
A25D Adaptador de pie para micrófono (SHA25DM)............... 4.99
A25D Adaptador de pie (SHA25D) ........................................ 4.49
A53M Montura con amortiguador de vibraciones (SHA53M) . 38.00
A55HM Montura con amortiguador de vibraciones  
 (SHA55HM) ................................................................... 37.50

Ultimate Support

JS-MC1 Clip estilo broche para ropa (ULJSMC1) ................... 2.99
JS-MC3 Clip para micrófono deslizable (ULJSMC3) ............... 3.99
JS-MC9 Clip para micrófono deslizable (ULJSMC9) ............... 5.99

WindTech
PG-95 Clip para micrófono de cañón con empuñadura tipo pistola  
 (WIPG95) ........................................................................ 6.95
MC-3 Clip de goma para micrófonos de mano inalámbricos  
 (WIMC3) .......................................................................... 5.30
MC4 Clip para micrófono resistente, extra grande (WIMC4) .... 5.75
MC-12 Clip de micrófono de lujo delgado (WIMC12) .............. 6.95
Clips para cables de pie de micrófono (WICC6) ...................... 7.50
Clip para micrófono tipo resorte universal (negro) (WISMC7) ... 5.30

AKG H 85

MXL MXL-57

Rode SM2

Audio Technica
AT8458

Blue Ringer
(en uso)

Amortiguador de vibraciones de estudio
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ATS Cabezal abrazadera (ATUCAT) .....................................33.13
Countryman ISOMAX 2 Clip flauta (COA2CFLUTE) ..............14.99
DPA Soporte de micrófono para instrumentos de cuerda  
 (DPMHS6001) .................................................................7.00
Hosa Technology MMH-346 Soporte de micrófono  
 (HOMH4) .......................................................................24.95
IK Multimedia iKlip MINI Adaptador para base de micrófono  
 (IKIKLIPMINI) ..................................................................32.33
Sennheiser Adaptador de pie de micrófono con traba  
 (SEMZA421) ..................................................................33.94
TecNec ENG-4 Abrazadera para conferencia de prensa  
 (TEENG4Q) ....................................................................22.99

AKG
K&M 237 Abrazadera para micrófono (AKKM237) ........Conéctese
KM235/1 Barra para micrófono estéreo (AKKM2351) ...........25.00

Atlas Sound
CO-1B Giro para micrófono con abrazadera (ATCO1B) .........21.50
TM-1E Montura para micrófono doble (ébano) (ATTM1E) ......22.50
LO-2BE Accesorio traba (ATLO2BE) ....................................17.67
LO-2B Accesorio traba (ATLO2B) ........................................18.99

Audio-Technica
Montura para micrófono de instrumentos (AUAT8418) ...............34.81
Adaptador de abrazadera de micrófono con montura giratoria  
 (AUAT8459) ........................................................................43.00
Montura de micrófono para guitarra acústica (AUAT8444) ..........27.09

K&M
236 - Barra de montaje para cuatro micrófonos (KM236) ...........35.99
237B Abrazadera de mesa (KM237B) .......................................15.99
23550 Barra ajustable para micrófono (KM23550).....................21.99
23510 Barra para micrófono (KM23510) .............Llame o conéctese

On-Stage
TM03 Abrazadera con montura C de mesa (ONTM03) ..................7.95
MY500 Montura de micrófono estéreo (ONMY500) ......................9.95
MY550 Accesorio de extensión de micrófono (ONMY550)...........10.95
MY570 Soporte para accesorios para abrazadera (ONMY570) ....10.95
MY700 Barra de montaje para micrófonos múltiples (ONMY700) 19.95
Clip para micrófono para borde de batería (ONDM01) ...................8.95
QK10B Adaptador de liberación rápida (ONQK10B) ......................6.95
Pértiga de 18cm con abrazadera y clutch (ONMSA9508) ....Conéctese
DM50 Clip para micrófono para borde de batería (ONDM50).......13.95
Adaptador de liberación rápida (negro) (ONQK2B) Llame o conéctese
Clutch Posi-Lok (ONMSA9501) .................................................10.95

QuikLok 
Bandeja utilitaria con abrazadera (QUMS329) ............................19.99

Sabra-Som
ST-4 Quad Soporte de micrófono (SAST4) .................................49.99
ST-2 Soporte de micrófono doble (SAST2) .................................39.99

Shure
A56D Montura de micrófono de batería universal (SHA56D)........27.42
A27M Adaptador de pie estéreo (SHA27M) ................................66.98
A32M Montura giratoria para micrófonos KSM27/KSM32  
 (SHA32M) ...........................................................................56.95

WindTech
MA-12 Abrazadera con resorte (WIMA12) ...........Llame o conéctese
Abrazadera tipo “C” de posición múltiple (WIMPC10) .................18.99
Liberación rápida para micrófono (negro) (WIQC2B)....................13.50

AmpliVox S1075 Pie de micrófono (AMS1075) ...................24.50
Astatic Base de escritorio portátil para cuellos de ganso  
 (AS40118) ......................................................................62.17
MXL DS-01 Tripié para micrófono de escritorio (MXDS01) .....14.95
Rode DS-1 Base para micrófono de escritorio (RODS1) ........29.99
Samson Base para micrófono de escritorio (SAMD5) ............17.50
Shure S41E Base para micrófono de escritorio (SHS41E) ......10.00

Audio-Technica
Base para micrófono de escritorio (AUAT8601) .....................15.26
Base para escritorio de montura rápida (AUAT8615) .............52.92
AT8646QM Placa para amortiguador de vibraciones  
 (AUAT8646QM) ...............................................................39.95
Base de escritorio para micrófono plug-in (AUAT8615RS) ......59.99

Atlas Sound
Base de escritorio para micrófono contemporáneo (ATDS14) .33.50
Base de escritorio para micrófono de base cuadrada (ATDS2) .38.00
Base de escritorio para micrófono de base redonda en cromo  
 (ATDS5) .........................................................................18.20
Base de escritorio para micrófono de base redonda en negro  
 (ATDS5E) .......................................................................15.52
Pie de escritorio de base redonda en cromo 20.3-33cm (ATDS7) 26.99
Pie de escritorio de base redonda en negro 20.3-33cm (ATDS7E) 28.50
GN-6E Extensión cuello de ganso (ATGN6E) ............................4.95
GN-13 Extensión cuello de ganso (ATGN13) ...........................7.95
GN-13E Extensión cuello de ganso (ATGN13E) ........................6.95
GN-19 Extensión cuello de ganso (ATGN19E) ..........................9.50 

Bogen Communications
DS3 Pie de micrófono de escritorio (BODS3) .........................17.24

Konig & Meyer (K&M)
Base de escritorio tripié miniatura (AKKM2311) ....................15.00
Base de mesa tripié (KM2311N) ............................................12.99
Base redonda para mesa (KM232B) .....................................42.99
Pie de micrófono para mesa (negro) (KM23220B)..................39.99

On-Stage
Base de escritorio ajustable QR (ONDS7200QRB) .............Conéctese
Base de escritorio con mini pértiga Posi-Lok (ONDS300B) .........17.95
Base para micrófono tripié de escritorio con clip (ONDS7425) ......Con.
Pie de escritorio de altura fija con eje cromado (ONDS7100C) ..... 9.95
Pie de escritorio de altura fija con eje cromado (ONDS7100B) ..... 8.95
Base de escritorio redonda con pie cromado ajustable  
 (ONDS7200C) .................................................................13.95
Base de escritorio redonda con pie negro ajustable  
 (ONDS7200B) .................................................................12.95
Cuello de ganso ajustable de 15.2cm (ONG6B) .......................3.95
Cuello de ganso ajustable de 48cm (ONG19B) ........................7.95
Cuello de ganso ajustable de 33cm (ONG13B) ........................5.95
Pie de micrófono cuello de cisne de escritorio con base 33cm  
 (ONDS6213) .............................................Llame o conéctese

QuikLok
Base de micrófono de escritorio con base tripié (QUA188) ......... 11.97

Shure
G12B - Cuello de ganso 30cm - negro (SHG12B) ..................20.35
G18 - Cuello de ganso 45.7cm (SHG18) ..............................20.35
G27 - Cuello de ganso 69cm - negro (SHG27B) ....................23.28
Tubo de extensión (SHA26X) ..................................................7.98

Ultimate Support
Base de micrófono de mesa (ULJSDMS50) .............................14.99
Base de micrófono de mesa/Cuello de cisne (ULJSDMS75) .......16.99
Clip/mini tripié de mesa (ULJSMMS1) ...................................14.99
JS-GN6 Cuello de ganso de 15cm (ULJSGN6) ................................5.99

Azul The Pop - filtro pop (BLTP) ...................Llame o conéctese
Cascade Mics Filtro pop hexágono de metal (CAMSHPF) ....25.95
Gator Cases Filtro pop de nylon 15cm (GAPF6) ..................18.99
Middle-Atlantic PF-SS Filtro pop de pantalla dividida  
 (MIPFSS) .......................................................................41.73
Neumann Filtro pop con cuello de ganso 15cm (NEPS30) ...44.95
Raxxess Filtro pop con cuello de ganso 15cm (RAPOMT) ....24.95
Shure PS-6 Filtro pop (SHPS6) ...........................................29.00

Auralex
MudGuard Escudo con aislación para micrófono  
 (AUMUDGUARD) ..............................................................84.99

Auray
Filtro pop de metal redondo/cuello de ganso (AUPFMR5) ........24.95
Filtro pop de nylon de 15cm con cuello de ganso AUPFN6) ....17.00

CAD
Filtro pop y cuello de ganso (CAEPF15A) ...............................12.77
Escudo acústico 32 (CAAS32) .............................................. 104.45

On-Stage 
Protector antiviento con bloqueo antipop de 10cm (ONASVS4B) 14.95
Protector antiviento con bloqueo antipop de 15cm (ONASVS6B) 19.95

Pearstones
Filtro pop de metal redondo con cuello de ganso (14cm)  
 (PEPFMR5) .....................................................................24.95
Filtro pop de nylon redondo con cuello de ganso (17cm)  
 (PEPFN6) ........................................................................18.99 

MXL
PF-002 Filtro pop con malla de metal negro universal  
 (MXPF002) .....................................................................28.00
PF-003 Filtro pop con malla de metal universal (MXPF003) ...39.00
Filtro pop para micrófono universal (MXPF001) .....................13.45
RF-100 Filtro de reflejo (MXRF100) ....................................164.95

Popless Voice Screens
Filtro pop de 8.9cm para EV RE-20/RE-27 (POVACRE20) .......59.95
Filtro pop de 8.9cm para HEIL PR40 y PR3 (POVACPR40) ......53.95

Primacoustic
VoxGuard Nearfield Absorción de audio (PRVG) .....................99.99
VoxGuard Nearfield Absorción (PRVGDT) ...............................69.99

sE Electronics
Filtro pop de metal (SEPS) ...................................................49.00
RF-X Filtro de reflejo (SESEERFX) .......................................... 119.00
Filtro de reflejo para estudio de proyecto (SEPSRF) ..............199.00
Filtro de reflejo PRO - Absorción acústica (SERF) ................299.00

Rode
DS-1

Audio Technica 
AT8646QM

Atlas Sound
GN-6E

On Stage 
DS7100B

Atlas Sound
GN-19

WindTech MA12
Atlas Sound 

C0-1B

On-Stage 
MY700

Audix
PD-133 sE Electronics 

Pantalla antipop 
doble
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Monturas de brida en podio
Astatic Montaje de brida para micrófonos cuello de ganso  
(ASFM2A) ...........................................................................10.83
Astatic Amortiguador de vibraciones con aislamiento  
para podios/atriles (ASGSM1) ..............................................52.52
Audio-Technica AT8438 Adaptador de montura en superficie 
(AUAT8438) ........................................................................18.71
WindTech Brida de montaje en podio (WI8040B) ...................6.75

Atlas Sound
AD-11B Brida de base para micrófono con montura en superficie 
(ATAD11B)............................................................................7.85
AD-11BE Brida de montaje en escritorio (ATAD11BE) ..............8.77
AD-12B Brida de montaje en escritorio (ATAD12B)..................8.99
AD-12BE Brida de montaje en escritorio (ATAD12BE) ..............7.79

On-Stage
TM02C Montura de brida en podio (ONTM02C) .......................4.95
TM08B Montura de brida en podio de lujo (ONTM08B) ............5.95
TM02B Montura de brida en podio (ONTM02B) .......................4.95

Shure
A12 Brida de montaje (SHA12) ..............................................8.55
A12 Brida de montaje (SHA12B) ............................................9.98
Amortiguador de vibraciones integrado para micrófonos cuello  
de ganso (SHA400SM) ........................................................21.50
Kit de combinación para micrófonos cuello de ganso  
(SHA400SMXLR) ..................................................................35.89

Adaptadores y accesorios
Audio-Technica Zapata para cámara (AUAT8469) ................8.99
Hosa Bushing reductor para micrófono 5/8”-3/8” (HOA58M38F) 2.55
Hosa MHD 4 - Adaptador de rosca (HOMHD4) ........................1.99
Manfrotto 148KN Conjunto reductor de bushing (MA148KN) .11.06
Manfrotto Hembra 3/8” a macho 5/8” (MAMIBA) ..................4.99
Mighty Wondercam SCREWIT Adaptador de montura de  
micrófono (MISQ) ................................................................11.95
Sennheiser MZA-216 Adaptador de rosca (SEMZA216) .........3.95

AKG
Adaptador de rosca hembra 3/8” a macho 5/8” (AKKM217) ....4.00
Adaptador de rosca macho 3/8” a hembra 5/8” (AKKM216) ....6.00
Adaptador de rosca macho 3/8” a hembra 5/8” (AKKM216B) ..6.00

Atlas Sound
AD-8B Tubo para micrófono largo (ATAD8B) ...........................5.95
AD-7B Tubo para micrófono largo (ATAD7B) ...........................6.95
AD-5B Acople 5/8”H a 5/8”H (ATAD5B) .................................4.95
AD-4B Adaptador de acople 3/4” largo, 5/8” 27 (ATAD4B) ......4.95
AD-15B Micrófono tubo (ATAD15B) ......................................13.16
MS2XTA Adaptador superior (cromo) (ATMS2XTA).................28.96

Beyerdynamic
NR. 215 3/8” A-5/8” (BENR216) ....................Llame o conéctese
NR. 217 5/8” A-3/8” (BENR217625) ......................................4.50

K&M
Adaptador de rosca macho 3/8” a hembra 5/8” (KM216) ........3.99
Adaptador de rosca hembra 3/8” a macho 5/8” (KM217) ........1.99
Bushing reductor 1/2” y 3/8” H a 5/8”-2 (KM215) ..................2.99

On-Stage
MA-125 Adaptador de rosca para micrófono (ONMA125) ........1.95
Adaptador de rosca macho 3/8” a hembra 5/8” (ONMA100) ...1.95
Adaptador de rosca macho 3/8” a hembra 5/8”  (ONMA200) ..1.95
Hembra 3/8” a macho 5/8” con brida externa estriada  
(paquete de 2) (ONMA300) ....................................................2.95
Adaptador de base de micrófono para cámara y grabadora  
(ONCM01) ............................................................................9.95

Rycote
Adaptador de base de micrófono (RY47302) ...........................9.95
Adaptador de zapata caliente 1/4” (RYHSA.25BRS) ................16.95
Adaptador de zapata caliente 3/8” (RYHSA) ..........................16.95
Extensión/Extensor de zapata caliente (20 cm) (RYHSEL) .......39.95
Extensión de zapata caliente (RYHSE) ...................................19.95

WindTech
Adaptador de perno EE.UU. a europeo (cromo) (WIM1C) ..........2.99
Reemplazo de tuerca 5/8” de base de micrófono (cromo)  
(WIM2C) ...............................................................................2.99
M5 Tuerca de cierre superior de base (negro) (WIM5Q) ...........2.99
Adaptador para zapata caliente (bronce) (WICM57) ...............16.50
M4 Tuerca de cierre superior de base (cromo) (WIM4Q) ..........2.99
M-6 borde estriado grande 1/4”-tuerca de cierre 20 (WIM6L) .6.95
M-7 adaptador de rosca (WIM7TA).........................................6.95

Accesorios en línea

Audio-Technica
AT8202 Atenuador en línea (AUAT8202) ..............................39.99

Hosa Technology
Rev. de fase con polaridad cruzada XLR-F a XLR-M  
(HOPCRPXMXF) .....................................................................5.99
Atenuador en línea (HOATT448) ...........................................11.44
Micrófono de barril XLR en línea Interruptor de encendido/ 
apagado (HOMOOS) ............................................................13.99
Adaptador XLR-F a XLR-F hembra (HOAXFXF) .........................4.67
Adaptador XLR-M a XLR-M (HOAXMXM) .................................4.99
XLR-M a XLR-F Stopper de zumbido (HOAXMXF) .....................4.99

MXL
MicMate - Adaptador USB para micrófonos dinámicos  
(MXDMM) ...........................................................................57.50
MicMate Adaptador USB para señal de nivel de línea  
(MXMMLL) ........................................................................119.00

Neutrik
Adaptador macho XLR a macho XLR (NENA3MM) ....................8.41

Pro Co Sound
ITX Transformador de aislamiento para cargas de 600 Ohm  
(PRITXMXF) .........................................................................54.38
Barril GLX en línea con elevación con toma de tierra (PRGLX) 18.35
MAX20 Almohadilla en línea (PRMAX20)...............................24.50

PSC
Adaptador de barril en línea 48V a 12T (PSA4812) ...............38.95
Adaptador de barril en línea nivel de micrófono a línea  
(PSALMP) ...........................................................................28.98

Sennheiser 
Adaptador fantasma 48V a 12T (SE12TP48) .........................59.95

Sescom
Salida de línea a cámara micrófono en auricular  
(SEL2MZH4N25D) ................................................................35.95
Eliminador de zumbido E/S mini estéreo (SEIL19MINI)............49.95

Shure
A15RF Atenuador XLR RF en línea (SHA15RF) ......................49.00
A15AS - Atenuador en línea (SHA15AS) ...............................39.99
Adaptador de señal de micrófono X2u - XLR a USB  
(SHX2UXLRUSB) ..................................................................99.00

Whirlwind
Almohadilla 40 dB barril XLR en línea (WHIMPAD40) .............16.90
Almohadilla 20 dB barril XLR en línea (WHIMPAD20) .............17.06
Barril XLR en línea con elevación con toma de tierra (WHL) ...11.49
Atenuador 30 dB barril XLR en línea (WHIMPAD30) ...............17.06
Balanceador resumido de nivel de línea para iPod (WHISOPOD) 46.99 

Fuentes de potencia 
fantasma portátiles

ART
PHANTOMIII fuente de alimentación fantasma (ARPPS) .........55.00
PHANTOMII - Potencia fantasma operada por batería (ARADPP) 70.00

Audio-Technica
AT8801 fuente de alimentación fantasma simple (AUAT8801) 52.79

Behringer
PS400 fuente de alimentación fantasma (BEPS400) ..............19.99

Denecke
Potencia fantasma de 48V simple portátil (DEPS1A) ............114.75
Fuente de energía fantasma de 48V doble portátil (DEPS2)..127.50

Rolls
PB224 - fuente de alimentación portátil de 2 canales  
(ROPB224) .........................................................................74.84
PB223 fuente de alimentación fantasma de 48V doble  
(ROPB223) .........................................................................46.30
PB23 fuente de alimentación fantasma de canal simple  
(ROPB23) ...........................................................................32.40

Accesorios de micrófonos modulares

AKG 
CK93 cápsula de micrófono hipercardioide (AKCK93) ..........199.00
SE-300B fuente de alimentación (AKSE300B) .....................279.00

Sennheiser
K6P Módulo de potencia (solo potencia fantasma) (SEK6PQ) .249.95
K6 Módulo de potencia (batería o fantasma) (SEK6Q) ..........249.95
ME62 Cápsula de micrófono omnidireccional (SEME62) ......159.95
ME64 Cápsula de micrófono cardioide (SEME64) ................169.95
ME66 Cápsula de micrófono tipo pistola corto (SEME66) .....209.95
ME67 Cápsula de micrófono tipo pistola supercardioide  
(SEME67) .........................................................................299.95
MZF 8000 Módulo de filtro para MKH 8000 (SEMZF8000) ...479.95

Shure
R184B Cartucho supercardioide de reemplazo (SHR184B) .....57.99
R183B Cartucho de reemplazo (SHR183B) ...........................38.28

Almohadillas y atenuadores

Pro Co Sound
Interruptor momentáneo pasivo - paro corto (PRCDSSM) .......78.99

Rolls
MicMute - Interruptor de mudo momentáneo en línea  
(ROMM11) ..........................................................................34.15
Mic Switch - micrófono momentáneo o traba (ROMS111) ......45.50

Atlas Sound
AD-11B

Audio Technica 
AT8202

Shure X2u
Sennheiser K6P Whirlwind 

IMPAD40
Rolls MicMute

Behringer
PS400

MXL
MicMate

PSC
A4812

Shure A12

Audio Technica
AT8469

Hosa MHD 4

Brida de montaje en 
podio WindTech

Audio Technica
AT8438
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Bases para micrófonos y brazos de pértiga

Base de micrófono tripié con pértiga telescópica (ULPROTTK) ..... 89.99
Pértiga de largo fijo de 80cm (ULJSFB100).................................. 9.99
Base de micrófono tripié (ULJSMC100) ..................................... 19.99
Base de micrófono tripié de nivel bajo con pértiga fija (ULJSMCFB50) 29.99
Base Pie de micrófono con base redonda (ULJSMCRB100)............ 27.99
Base de micrófono tripié con pértiga telescópica (ULJSMCTB200) . 32.99
Base de micrófono tripié de nivel bajo con pértiga (ULJSMCTB50) . 29.99
Pértiga telescópica 53-91cm (ULJSTB100) ............................... 12.99
LIVE-SB Base de micrófono apilable (ULLIVESB) ......................... 79.99
PRO-SB Base de micrófono apilable (ULPROSB) ......................... 69.99

Pie para micrófono con base redonda y clutch de 86.4-157.5cm  
(ULMC05B) .............................................................................. 27.99
Pie para micrófono con base tripié con pértiga 91.4-160cm  
(ULMC40B) .............................................................................. 39.99
Base de micrófono tripié con pértiga fija (ULJSMCFB100) ........... 29.99
MC-125 Base con pértiga para estudio profesional (ULMC125) .. 199.99
Pie de micrófono con base centrada redonda (ULTOURRB) ......... 89.99
Base de micrófono tripié profesional con pértiga (ULPROTFK) ..... 79.99
Pértiga telescópica (ULTB) ........................................................ 39.99
LIVE-T Base de tripié para micrófono (ULLIVET) .......................... 79.99

Estuches para micrófonos cableados
Alfa Case Estuche para micrófono tipo pistola de 25.4cm  
(AL20010MTLB) ...................................................................68.00
Alfa Case Estuche para micrófono tipo pistola de 31.8cm  
(AL20012MTLB) ...................................................................74.95
Audio-Technica AT-BG1 Estuche para micrófono (AUATBG1) .8.99
Porta Brace MH-2 Estuche para micrófono 25.4cm (POMH2) .42.53
Rode ZP2 Estuche con cremallera (ROZP2)...........................12.99
Rode ZP1 Estuche con cremallera (ROZP1)..... Llame o conéctese
Sennheiser K6C-SM estuche (SEK6CSM) .............................39.95
Sennheiser estuche para micrófono (SECLMKH) ...........Conéctese

Gator Cases
GX-33 estuche para accesorios (GAGX33) .............................44.99
GM-4 4 Bolso acolchado para micrófono (GAGM4).........Conéctese
GM-12B 12 Bolso para micrófono (GAGM12B) .......................49.99
GM-15-TSA ATA Estuche para micrófono (GAGM15TSA) ......129.99

SKB
ATA 12 Estuche compartimentado para micrófono (SK1200) 135.00
WindTech B-1 Estuche para micrófono (WIB1) .......................7.50

Accesorios y brazos 
de micrófonos de estudio

AKG Pie tijera de mesa (AKKM2385) ...................................169.00
K&M 23850 Brazo para micrófono de escritorio y abrazadera  
(KM23850) ........................................................................159.99
MXL Pie de micrófono de escritorio base BCD (MXBDCS) .......67.95

Heil Sound
PL2T Montura de pértiga superior (HEPL2T) ........................120.00

O.C. White
Brazo de micrófono de unión doble extendida de lujo (OC14192B) .134.00
ProBoom Sistema de brazo de micrófono de elite (OC14199BC) 129.99
ProBoom Brazo de micrófono de elite (OC14295BC) ................132.50
Sistema elevador y brazo de micrófono de lujo (OC51900B) .....139.95
Montura en superficie resistente (negro) (OC11427B) ................24.00
Montura de abrazadera resistente (OC114401B) .......................26.00
Base para montura en pared resistente (OC11426B) .................25.00

Rode
PSA-1 Brazo de pértiga de estudio (ROPSA1) ........................99.00

No para exportación

0800-100-2825 Venezuela 212-444-5090 Otros Países

www.BandH.com

Bases para micrófonos 
y brazos de pértiga

Atlas Sound
Base ajustable para micrófono de instrumentos (ATDMS10E) ....38.50
Base para micrófono de batería 20.3-33cm (ATDMS7E) ...........34.50
Pie de micrófono con base cromada redonda 89-160cm  
(ATMS10C) .........................................................................41.50
Pie de micrófono con base negra redonda 89-160cm  
(ATMS10CE) .......................................................................37.99
Pie de micrófono cromado con base redonda bajo perfil  
(ATMS12C) .........................................................................39.99
Pie de micrófono negro con base redonda bajo perfil  
(ATMS12CE) .......................................................................39.99
Pie de micrófono resistente de base redonda bajo perfil  
(ATMS20) ...........................................................................84.90
Brazo de pértiga ajustable corto (ATPB11XEB) .........................51.50
Brazo de pértiga ajustable (ATPB21XEB) .................................31.18
Brazo de pértiga con base de micrófono profesional  
(ATSB36W) .......................................................................319.99
MS-20E Pie de micrófono (ATMS20E) ...................................... 89.50
MS-25 Pie de micrófono (ATMS25) ........................................ 134.99
MS-25E Pie de micrófono con suspensión de aire  
(ATMS25E) ............................................................................129.50
PB15H Pértiga para micrófono de largo fijo, 86.4cm (ATPB15E) 42.99
PB21XCH Extensión de pértiga para micrófono ajustable  
(ATPB21XCH) ......................................................................... 56.50

Auray
MS-5220T Tripié con pértiga telescópica (AUMS5220) . Conéctese
MS-5230 Tripié (AUMS5230)  ............................................19.50
MS-5230F Tripié con pértiga fija (AUMS5230) .....................19.50

Beyerdynamic
GST500 Base de tripié para micrófono (BEGST500) .................... 97.90
GST590 Base corta para micrófono (BEGST590) . Llame o conéctese

Gator Cases
Pértiga/base para micrófono amplificador y batería bajo 
(GAGFWMIC0821) .................................................................... 34.99
Base redonda de 25.4cm con clutch (GAGFWMIC1000)  ........ 39.99
Base redonda de 25.4cm con clutch de lujo (GAGFWMIC1001) 49.99
Base redonda de 30.5cm con clutch (GAGFWMIC1200) ......... 49.99
Base redonda de 30.5cm con clutch de lujo (GAGFWMIC1201) 54.99

Frameworks Base de micrófono tripié: 
con Clutch (GAGFWMIC2000) .................................................. 29.99
con clutch y pértiga (GAGFWMIC2010) ................................... 46.99
con clutch y pértiga telescópica (GAGFWMIC2020) ................. 59.99
con clutch de lujo (GAGFWMIC2100) ....................................... 39.99
con clutch de lujo y pértiga (GAGFWMIC2110) ........................ 59.99
con clutch de lujo y pértiga telescópica (GAGFWMIC2120) ..... 69.99
Frameworks Brazo de pértiga sección simple  
(GAGFWMIC0010) .................................................................... 24.99
Frameworks Brazo de pértiga telescópica (GAGFWMIC0020) . 29.99

Konig & Meyer (K&M) distribuido por AKG
Tripié extra alto (AKKM21021B) ...........................................119.99
Tripié resistente con pértiga (AKKM2109B) .............................85.00
Brazo de pértiga telescópica (AKKM2111B) ............................29.99
Brazo de pértiga telescópica (AKKM2112B) ............................40.00
Tripié de perfil extra bajo c/pértiga (AKKM259B) .....................90.00
Base para micrófono tripié de perfil bajo c/pértiga (AKKM2595B) 80.00
Base resistente con base redonda de hierro fundido (AKKM2601B) 60.00
Tripié resistente con brazo de pértiga (AKKM21070B) .... Conéctese
Base para micrófono tripié con brazo de pértiga (AKKM254B) ..31.99

Konig & Meyer (K&M)
Base de micrófono tripié con pértiga (KM2102B) ........... Conéctese
Base de micrófono tripié telescópico con pértiga (KM2108B) ...74.99
Base de micrófono tripié con pértiga ajustable (KM2109B) ....... Con.
Base de micrófono extra baja con brazo de pértiga (KM2591B) ..79.99
Base de micrófono baja con brazo de pértiga (KM25950) ........Con.
Base de micrófono tripié bajo con brazo de pértiga (KM259B) ... Con.
Base de micrófono telescópico y base tripié (KM199) ..............69.99
Base de micrófono tripié en negro (KM201A2B) ......................59.99
Base de micrófono tripié con pértiga ajustable (KM21021B) 134.99
Base de micrófono tripié con pértiga de 81.3cm (KM21070) ...59.99
Brazo de pértiga telescópica (KM2111B) .............................35.99
Base de micrófono con brazo de pértiga de 42-71cm  
(KM21140) ...........................................................................35.99
260/1 Base de micrófono ajustable con una sola mano  
(KM2601B) .......................................................................... 44.95
26085 Base de micrófono ajustable con una sola mano  
(KM26085) .......................................................................... 69.99

QuikLok
Base de micrófono tripié con pértiga fija (QUA300BK) .............19.34
Base de micrófono tripié con pértiga telescópica (QUA341BK) .29.95
Pie de micrófono de base redonda con clutch de una mano  
(QUA498BK) ...................................................Llame o conéctese
Base de micrófono estilo tripié/pértiga telescópica 
(QUA346BK) .........................................................................39.99

AKG
KM259

Atlas Sound 
PB11XEB

Hosa
MSB-382BLK

Alfa Case
Pistola 25.4cm

Estuche para 
micrófono

On-Stage
Sistema de pértiga  

para micrófono de 33cm
Ultimate Support

Base de micrófono apilable

O.C. White
ProBoom Elite

Pie de micrófono de base redonda con clutch QR (ONMS7201QRB) 25.95
Pie de micrófono base domo de 25.4cm (ONMS7250) ................19.95
Pie de pértiga trípode y equipo de micrófono (ONMS7515) ..Conéctese
Pie de micrófono tripié estilo europeo de 91.4-160cm (ONMS7700B) 19.95
Base de micrófono tripié con pértiga de 48.3-83.8cm  
(ONMS770112TB) ......................................................................34.95
Base de micrófono con pértiga para batería y amplificador  
(ONMS7411B) ..........................................................................27.95
Batería/Base de micrófono amplificador tripié con pértiga  
(ONMS7411TB) .................................................. Llame o conéctese
Base ajustable de micrófono de batería con pértiga (ONMS7920B) 28.95
Brazo de pértiga para base de micrófono 40.6cm (ONMSA7040B) . 12.95
Brazo de pértiga para base de micrófono 81.3cm (ONMSA7020B) . 13.95
Brazo de pértiga telescópico 48.3-81.3cm (ONMSA7040TB) .......16.95
Brazo de pértiga telescópico 81.3-122cm (ONMSA7020TB) Conéctese
Kit de pértiga para micrófono de 17.8cm con clutch Posi-Lok  
(ONMSA9502) ..........................................................................11.95
Kit de pértiga para micrófono de 22.9-40.6cm con clutch Posi-Lok  
(ONMSA9505) .................................................... Llame o conéctese

Pértiga para micrófono de 17.8, 33 y 45.7cm c/clutch Posi-Lok  
(ONMSA9500) .....................................................................35.95
Brazo de pértiga telescópico 48.3-76.2cm (ONMSA9720TB) .......20.95
Base resistente de pértiga con base tripié (ONSB9600) .......Conéctese
Base resistente de pértiga con base rodante (ONSB96P) .....Conéctese
Pie de micrófono telescópico de base hexagonal con pértiga  
(ONSMS7650) ...............................................................................169.95
Pie de micrófono con base cromada redonda 86.4-152.4cm  
(ONMS7201C) ................................................................................. 24.95
Pie de micrófono con base negra redonda 86.4-152.4cm  
(ONMS7201B) ............................................................................21.95
Pie de micrófono 91.4-160cm c/pértiga cromada de 76cm  
(ONMS7701C) .................................................... Llame o conéctese
Pie de micrófono 91.4-160cm c/pértiga negra de 76cm (ONMS7701B) .24.95
Pie de micrófono con base hexagonal 86.4-152.4cm (ONMS7600B) .....24.95
Pie de mic. con base hexagonal 1.07-1.78m c/pértiga (ONSMS7630B) .99.95
Pértiga lateral y clutch p/Kit de micrófono MS7515 (ONMSA8020) .........20.95
Pie de micrófono tripié resistente de 91.4-162.6cm (ONMS9700BP) ......Con.
Pie de micrófono con pértiga telescópica resistente de 91.4-162.6cm 
(ONMS9701TBP)...................................................... Llame o conéctese

Ultimate Support

On-Stage
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MIC100 Tube UltraGain 
Preamplificador de micrófono  
de tubo y caja directa

•  Preamplificador de línea/micrófono de tubo  
con limitador integrado 

• Tubo de vacío  12AX7 con tecnología UTC 
•  Interruptor de fase reversa y  

almohadilla 20dB
• Potencia fantasma +48v 
•  Rango amplio de ganancia de entrada y  

ajuste de nivel de salida. E/S salida balanceada  
en 1/4” teléfono y conectores XLR. 

#BEMIC100 ............................................................................ 44.99

Digital MPA II
 Preamplificador de 
micrófono de 2 canales

70dB de ganancia. Modo estéreo o mono doble. Salidas 
ADAT, coaxial S/PDIF y AES/EBU. También E/S Wordclock. 
Preamplificador de micrófono clase A, filtro de corte bajo variable, 
interruptor de ganancia 20dB e interruptor de fase. También caja 
DI de canal doble que usa entradas de instrumentos.
#ARDMPA2 ..........................................................................399.00

ProMPA II
 Preamplificador de 
micrófono de 2 canales

Modo estéreo o mono doble. 70dB de ganancia. Impedancia de 
entrada variable y etapa de ganancia de tubo doble. Procesa una 
configuración de micrófono medio/lateral y funciona como caja DI 
de canal doble. 
#ARPMPA2 ......................................................................... 299.00

Tube MP Studio V3

Mejora del Tube MP con tecnología V3 con 
presintonías que le permiten seleccionar 
entre configuraciones de preamplificador 
diseñadas para guitarras, teclados, bajos, 
baterías, voces, etc. 

•  OPL (limitador de protección de salida) 
controla y mantiene con precisión la señal 
de pico de salida.

#ARTMPSV3 ...........................................................................75.00

Tube MP 
Preamplificador de 

micrófono de tubo
•  El tubo 12AX7A de alta calidad le 

agrega calidez al material fuente. 
•  Chasis apilable de aluminio
• Precisión de medición LED
•  Hasta 70dB de ganancia musical 

transparente  • Potencia fantasma
•  Se usa como caja directa 
#ARTUBEMP ...........................................................................48.00

Serie MP Project
 Preamplificador de 
micrófono de tubo

•  Tubo 12AX7A de alta calidad 
• Potencia fantasma
• Precisión de medición LED
•  Controles de entrada y  

salida variables
•  Hasta 70dB de ganancia “musical” transparente.
• Limitador FET rápido para evitar la sobrecarga de la señal

#ARTMPPS ............................................................................ 69.00
#ARTMPPSU (igual al de arriba con puerto USB) ...................... 99.00

MIC200 Tube UltraGain
 Preamplificador de micrófono  
de tubo y caja directa

Igual al MIC 100 (arriba), además de 
modelación de preamplificador flexible. 
Los usuarios pueden optimizar las 
grabaciones al seleccionar uno de 
16 ajustes de preamplificadores que 
combinan con sus necesidades, para 
voces, o guitarras eléctricas y acústicas, 
bajos, teclados, baterías, etc. 

#BEMIC200 ...................................49.99

MIC800 MiniMIC 
 Preamplificador modelado 
de micrófono

Para voces, guitarras, bajos o sintetizadores con calidad similar a 
tubo de ruido bajo. Incluye limitador de salida, filtro de corte bajo 
dedicado, potencia fantasma, almohadilla de 20dB y medidor VU 
estilo antiguo.

#BEMIC800 ............................................................................69.99

MIC2200 Ultragain Pro 
Preamplificador de micrófono de tubo 
de 2 canales/controlador de línea

• Filtro de paso alto con un rango conmutable de 15 a 320Hz 
•  EQ paramétrico con frecuencia de centro, ancho de banda y 

amplitud ajustables. 
•  Ofrece la conversión de niveles -10dBV caseros a +4 dBu 

profesionales. 

#BEMIC2200 ..........................................................................83.61

OctoPre MkII
 Preamplificador de micrófono 
de 8 canales

Se usa en sistema Pro Tools, consola analógica o digital o 
grabadora de disco duro independiente. Salida de 24-bit/96 
kHz. Dos entradas ofrecen conectores de combinación XLR para 
aceptar micrófono, línea y entradas Hi-Z. Cada canal presenta 
una salida analógica directa y una almohadilla de 10dB. Cinco 
mediciones de entrada LED por canal (FOOPMKII) .............. 499.99

ISA ONE 

Preamplificador  
de micrófono
•  Control de ganancia 

independiente, salida para paso a un amplificador, salida XLR 
independiente en la parte posterior 

• Cuatro niveles de impedancia de entrada intercambiable 
• DI independiente  • Salida de auriculares con control de volumen 

#FOISAONE ......................................................................499.99

OctoPre MkII Dynamic
 Preamplificador de micrófono 
de 8 canales

Igual al anterior, más 8 compresores derivados Red 3 base VCA 
y entrada/salida digital de 24-bit/96kHz. Con solo un simple dial, 
los usuarios pueden lograr rápidamente la cantidad de compresión 
deseada para cada canal, ofreciendo un sonido fuerte pero natural.

#FOOPMKIID....................................................Llame o conéctese

m101 Preamplificador con modo de  
micrófono cinta

Preamplificador 
de micrófono de 
canal simple con 
increíble ancho de 
banda, headroom y resolución. Modo de micrófono de cinta que 
ofrece la ganancia adicional que usualmente requiere este tipo de 
micrófono. También excelente caja DI. 
#GRM101 ............................................................................685.00

TPS II 
 Preamplificador de 
micrófono de 2 canales

Impedancia de entrada variable, V3 (interpretación de válvula 
variable) y OPL (Limitador de protección de salida). Acepta picos 
+20dB mientras mantiene un rango dinámico de más de 120dB. 
También funciona como caja DI, con combinación de impedancia 
y preamplificación para fuentes de nivel de línea o instrumentos.

#ARTPSII .........................................................................185.00

MicTube Solo • Duo
Preamplificadores de micrófono tubo de canal 

simple o doble

•  Almohadilla 20dB, fase reversa y filtro de corte bajo 80Hz 
• Entradas DI 1/4” de alta impedancia para instrumentos
• Controles de ganancia y drive; medidor VU estilo clásico

MicTube Solo (ALMICTS) MicTube Duo (ALMICTD) ..................80.39

A PRE 500 5
48v de potencia fantasma, fase reversa, almohadilla 
26dB y un filtro de paso alto 75Hz que se pueden 
controlar con los botones iluminados del panel 
frontal. El A PRE 500 tiene una salida seleccionable 
de 16, 20 o 24dB. Entrada de instrumentos 1/4”  
en el panel frontal y un medidor de entrada de 20 
segmentos. Con 65dB de ganancia de entrada, el A 
PRE 500 se puede usar con micrófonos dinámicos, 
condensadores y de cinta.

#APAPRE500 ............................................... 549.00

BlueTube DP v2
Preamplificador de micrófono doble de 2 canales
La tecnología de ruta doble ofrece una etapa con preamplificador 
transistorizado 
y una etapa con 
preamplificador 
tubo en cada canal, 
ofrece tono tubo 
cálido o sólido o transparencia de estado sólido invisible.  
Funciona como DI para bajo y guitarra. 

#PPRBTDPV2 ................................................................. 229.95

TubePre v2
Micrófono de tubo de canal simple

Potenciómetro Drive para controlar la cantidad de señal que se 
enruta al tubo y por lo tanto  
la cantidad de saturación  
del tubo. Entrada para 
instrumentos 1/4” y 
micrófono XLR, potencia 
fantasma, fase reversa, almohadilla 20dB y filtro 80Hz.

#PRTUBEPREV2) ...............................................Llame o conéctese



377
AUDIO PROFESIONAL

Compresores • Channel Strips

No para exportación

0800-100-2825 Venezuela 212-444-5090 Otros Países

www.BandH.com

MP13 
Preamplificador de micrófono mini 

Solución simple y económica, tiene entradas 
y salidas XLR y 1/4” y un control de ganancia 
simple con indicador de clip. Ofrece potencia 
fantasma de +36v. La salida 1/4” está 
diseñada especialmente para usar como 
salida desbalanceada mono o salida de 
auriculares estéreo. (ROMP13)............. 55.95

VTB1 
Preamplificador de micrófono de tubo de canal simple

El 

“control de tubo” permite combinar tanto como la circuitería de 12AX7 
lo requiera. El VTB-1 puede ir de sonido de estado sólido impecable a 
cualquier combinación de control de tubo, incluyendo la distorsión dura 
de guitarras y bajo. Conmutación A/B de clase verdadera.
#STVTB1 ............................................................................. 149.99

3630 Sound Max-X3
Limitador/Compresor estéreo/mono doble

•  Dos compresores independientes/limitadores con puertas de ruido 
•  Controles de razón, umbral, ataque y decaimiento 
•  Estilos de compresión RMS y pico, además de curvas dinámicas 

de rodilla dura y suave. Dos puertas con controles de umbral y 
velocidad 

#AL3630 ...........................................................................99.00
3632 Compresor/limitador/puerta de canal doble (AL3632C) ...Con.

Pro-VLA II
Limitador/compresor de canal doble

Diseño optoeléctrico ofrece control de gama dinámica musical y 
suave. Ruta de señal de audio de calidad de masterización y etapa 
de ganancia basados en tubo. Relaciones variables de 2:1 a 20:1.  
Controles para ajuste de umbral y nivel de salida. Velocidades de 
liberación y ataque variable y separado.
#ARPROVLAII ....................................................................299.00

MDX1600 Autocom Pro-XL 
Compresor/limitador de 2 canales  

con puerta

•  Expansor/puerta/compresor/limitador de pico de 2 canales con 
mejorador de dinámica integrado, filtro de contorno bajo y de-esser. 

• Control dinámico total para grabar, mezclar o masterizar
•  Mejorador dinámico IDE ofrece compensación sutil para 

el efecto de “aumento” del bajo que puede resultar de la 
compresión pesada.

#BEMDX1600 ................................................................... 119.99

MDX4600 Multicom Pro 
Limitador/compresor de 4 canales

•  Cuatro canales de compresión/limitación adaptación interactiva 
de rodilla (IKA), con limitador de pico en todos los canales.

•  Cada compresor presenta un ataque dependiente de programa y 
tiempos de liberación con un filtro de cadena lateral conmutable. 

•  Los canales -1/2 y 3/4 pueden conmutarse como pares para 
operación estéreo.

#BEMDX4600 ...................................................................149.99

MDX2600 Composer Pro-XL
Compresor de canal doble con puerta, De-

Essing y emulación de tubo

Igual al MDX1600, el MDX2600 ofrece además simulación 
conmutable para “calidez” y transparencia extra de la clásica 
circuitería de tubo. También agrega control de compresor, 
potenciómetros ALPS con traba e interruptores iluminados.

#BEMDX2600 .................................................................. 129.99

266xs • 166xs Compresores 

• Operación doble mono o estéreo de canal doble
• Modo “Auto” dbx clásico 
• Inserción de cadena lateral
• Pantallas LED separadas

266xs - Compresor/puerta (DB266XS) ..............................149.95
166sx - Compresor/limitador/puerta (DB166XS) ................239.95

1066 
Compresor/limitador con puerta  

mono/estéreo doble

Respuesta dbx clásica y control manual total sobre las 
características de ataque y liberación. El control de ganancia 
dependiente de la frecuencia es fácil de configurar y ejecutar y 
el botón del monitor de cadena lateral ayuda a configurar el EQ 
requerido. 

#DB1066 ........................................................................429.95

CL151 GLC 
Puerta y compresor/limitador con 
preamplificador de micrófono

Procesador dinámico compacto. Preamplificador 
de micrófono con potencia fantasma 12v. 
Presenta compresión de rodilla suave y limitador y 
puerta de ruido para operación silenciosa. Cadena 
lateral para acceso de circuito detector. La puerta 
incluye controles de tiempo en umbral y puerta. La reducción de 
ganancia se indica vía escala LED de cinco segmentos
#ROCL151 ........................................................................ 78.00

VT-737SP Channel Strip

Combina un preamplificador de micrófono tubo de alto 
rendimiento con potencia fantasma +48v, DI de instrumentos en 
el panel frontal, optocompresor y EQ paramétrico de 4 bandas 
para ofrecer increíble calidez, profundidad y carácter a las 
grabaciones digitales. 
#AVVT737SP ................................................Llame o conéctese

Universal Audio LA-610 MKII (UNLA610MK2) .................1599.00

286s
Preamplificador de micrófono/Channel Strip

Preamplificador de instrumento/micrófono de calidad de estudio 
y cuatro procesadores que pueden usarse independientemente 
o en cualquier combinación. Ofrece la cadena entera de proceso 
de micrófono necesaria en una sola caja, con la ruta de señal 
más limpia. Sus características incluyen control de ganancia de 
entrada de amplio rango, potencia fantasma +48V conmutable 
y filtro de paso alto de 80Hz para quitar el zumbido de baja 
frecuencia y el viento. (DB286S) ....................................... 199.95

Aphex Project Channel (APPROJCHNL) ............................. 499.00
ART Voice Channel - Tube Channel Strip (ARVC) ............... 449.00

Medición de audio  
American Audio Medidor de montaje en rack pantalla dB  
(AMDBD) ............................................................................ 54.98
Galaxy Audio CM-130 Medidor SPL (GACM130) ................. 59.99
Galaxy Audio CM-140 Medidor SPL (GACM140) ............... 129.99
Nady DSM-1 Medidor digital SPL (NADSM1) ........................ 99.99
Phonic PAA3 Analizador de audio de mano (PHPAA3) ........ 379.99
Pyle Pro Medidor de nivel de sonido digital mini (PYPSPL01) 32.02
Pyle Pro PSPL05R Medidor de sonido digital (PYPSPL05R) ... 81.26

Studio Channel

EQ paramétrico de 3 bandas. Gane control en cada banda con 
una perilla Q variable en frecuencia media. 

#PRSTUDIOCHAN ......................................... Llame o conéctese

Más preamplificadores de micrófono
Aphex Dual RPA 500 (APDUALRPA500) ..................................799.00
Aphex J PRE 500 Preamplificador de micrófono serie 500  
(APJPRE500) ..........................................................................599.00
Avalon Design V5 en negro (AVV5B) o plata (AVV5S) ............1190.00
Black Lion AUTEUR Preamplificador serie 500 (BLAPRE500) .Conéctese
Focusrite Red 1 Preamplificador de micrófono serie 500 
(FORED1500) .......................................................................1249.99
Focusrite ISA dos preamplificadores de micrófono (FOISATWO) ... 899.99
Lindell Audio 18Xs - preamplificador de micrófono (LI18XS)..Conéctese
Lindell Audio 6X-500 - preamplificador de micrófono (LI6X500).. 299.99
Rupert Neve 5012-V DUO MIC PRE (RU5012V) .....................1725.00
Rolls DU30b Audio Ducker con preamplificador de micrófono  
(RODU30B) ...............................................................................65.00
Nady DMP-2 Preamplificador de micrófono de 2 canales compacto 
(NADMP2) ................................................................................47.42
Nady PRA-8 Preamplificador de micrófono de 8 canales (NAPRA8) 109.99

Universal Audio
4-710D - Preamplificador de micrófono Twin-Finity con unión de  
tono (UN4710D) ....................................................................1999.00
710 Twin-Finity - Preamplificador de micrófono/línea (UN710) ...799.00
SOLO/610 Preamplificador de micrófono (UNS610)...................999.00

XPM1 
Preamplificador de micrófono
Preamplificador de 
micrófono con potencia 

CC compacto, de un solo canal con 
50dB de ganancia y potencia fantasma 
de 12v intercambiable. Clavijas de 
entrada XLR y 1/4” TRS en el panel 
frontal, junto con un control de 
ganancia y pico y potencia LED. (SMPXPM11)........................49.99

Tubebox
Preamplificador de tubo Serie 500 
Clase A con potencia fantasma 
conmutable, inversor de fase, 

corte bajo, almohadilla seleccionable 20dB y 
un compresor óptico integrado. El tubo 12AX7 
se puede reemplazar con una variedad de 
tubos modernos y clásicos para personalizar el 
sonido y el rendimiento. El medidor VU cambia 
automáticamente de mostrar el nivel de salida 
a mostrar la reducción de ganancia cuando el 
compresor está en uso. 
#SMTUBEBOX ....................................................................... 399.99

DigiMax D8
Preamplificador de micrófono de 8 canales  

con salida ADAT

Cada uno incluye una salida directa (también una salida digital), 
control de corte variable, medidor LED, almohadilla de 20dB y 
potencia fantasma +48v. Dos entradas de instrumentos 1/4” en  
el panel frontal. Salidas balanceadas 1/4” TRS. Entrada de 
sincronización Wordclock para cualquier DAW con una entrada 
óptica ADAT. (PRDMD8) ....................................................399.95
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KP-3 KAOSS PAD
Generador de efectos/Controlador 

Almohadilla táctil X-Y con interfaz para 
controlar tiempo real de parámetros de 
efectos múltiples. Ranura para tarjeta SD y 
USB y software de edición ideal para DJ.  
128 programas de efectos que pueden 
modificarse y guardarse. También es una 
muestra con entradas para línea y micrófono.
#KOKP3 ..................Llame o conéctese
KP3+ Kaoss Almohadilla DYN efectos/muestreador  
(KOKP3PLUS) ................................................................... 349.99

MX -200
Procesadores de efectos múltiples  

de canal doble

Presenta 16 reverberaciones Lexicon legendarias, dinámicas 
dbx, 99 programas de fábrica y 99 de usuario, característica 
“Hardware Plug-In” USB y software MX-Edit editor/bibliotecario. 
Ofrece cuatro configuraciones de enrutamiento: Dual Mono, 
Cascade, Dual Stereo (paralelo) y Mono Split. 
#LEMX200 ......................................................................199.95
MX400 Procesador de reverberación (LEMX400) ...............299.95

M350
Procesador reverb y multiefecto  

con motor doble

La sección de reverberación contiene los clásicos TC hall, 
cathedral, ambience, room, así como plates y springs, mientras 
que la completa sección de efectos incluye compresión esencial, 
modulación y variaciones de delay. Proceso de 24 bits, E/S MIDI, 
sincronización de tempo de reloj MIDI, control a pedal de tempo 
de toque y desvío global. (TCM350) ...............Llame o conéctese

FBQ6200 UltraGraph Pro 
EQ gráfico estéreo de 31 bandas

• 
Detección 
de 
feedback  
• Limitadores con medidores de reducción de ganancia  • 
Generador de ruido rosa • Atenuadores 45mm iluminados, 
potenciómetros ALPS con traba, interruptores iluminados  • Salida 
mono para subwoofer  
#BEFBQ6200 ....................................................................199.99

VoiceTone Create XT 
Pedal de efectos vocales
• Calidad FOH de reverb y delay
•  HardTune para efectos vocales en vivo y 

sintonizados automáticamente.  
Entrada para micrófono XLR y salida XLR en estéreo o mono

•  Cadenas de efectos completas programadas previamente. 100 
estilos de fábrica disponibles para personalizar las presintonías. 
Edite y almacene hasta 10 presintonías.  

#TCCXT .......................................................................... 188.31
Tascam TA-1VP Procesador de voz (TATA1VP) .......... Conéctese

DEQ2496 UltraCurve Pro 
Procesador de masterización de  

24 bits/96kHz EQ/RTA

• Procesador de alta resolución para todas las aplicaciones 
dinámicas EQ, RTA  • Función de compresor/expansor flexible con 
limitador de pico por canal estéreo, así como reproductor estéreo 
de imágenes y retardador estéreo  • Analizador FFT de 61 bandas 
con funciones de auto EQ adicionales 
#BEDEQ2496 ...................................................................349.99

MidiVerb 4 
Reverberación digital y procesador  

de efectos múltiples

128 presintonías de fábrica y 128 ajustables por el usuario. 
Convertidores digitales de 18 bits. Detección de nivel automático 
ajusta instantáneamente el nivel de entrada óptimo para usted. 
La entrada de interruptor de pie asignable extiende el control de 
efectos.  #ALMD4 ........................................................... 199.00

NanoVerb 2 Procesador de efectos digitales
Procesador de presintonías compacto presenta efectos de 
reverberación, delay, coro y otros basados en el tiempo, todos 
fácilmente accesibles. Las reverberaciones de sonido natural 
actualizadas comprimen la mitad de la selección de efectos. Los 
usuarios pueden elegir entre reverberaciones hall, plate, spring o 
tape expansivas.  #ALN2 ............................... Llame o conéctese

FBQ800 MINIFBQ
 EQ gráfico compacto de 9 bandas 
con sistema de detección de 
retroalimentación

•  El sistema de 
detección de 
respuesta FBQ 
revela instantáneamente frecuencias críticas. Se usa como 
analizador de audio

•  Medidores de entrada/salida LED de 6 dígitos y control de nivel; 
atenuadores, potenciómetros e interruptores iluminados 

#BEFBQ800 .......................................................................69.99

FBQ1502 UltraGraph Pro 
Doble canal EQ gráfico 15 bandas

• Sistema de detección de respuesta FBQ; filtro de corte bajo
• Medición de salida y control de ganancia de entrada LED de  
4 dígitos de fácil configuración de nivel  • Entradas/salidas servo-
balanceadas con conectores de 1/4” TRS y XLR

#BEFBQ1502 ......................................................................99.99

FBQ3102 UltraGraph Pro
EQ gráfico de 31 bandas estéreo

• Sistema de detección de respuesta  • Filtros intercambiables de 
corte alto y bajo  • Salida mono para subwoofer con frecuencia de 
cruce ajustable  • Medición de entrada/salida por LED de  
12 dígitos y control de ganancia de entrada

#BEFBQ3102 ....................................................................149.99

PPEQ100 
 Ecualizador estéreo doble de 
10 bandas

•  4 entradas de audio con pantalla VFD que usa luces LED azules 
para mejor visibilidad.

•  Ideal para profesionales y aficionados con características 
profesionales y soportes para montaje en rack removibles.

#PYPPEQ100 ..................................................................... 67.86

215s
Doble canal EQ gráfico 15 bandas

•  EQ gráfico constante Q 2/3 octavas      
•  Deslizables 20mm no conductores
• Rango seleccionable de intensificador/corte entre ±6dB y ±12dB
• 12dB por octava, 3dB Down a filtro de corte bajo 50Hz
#DB215S .........................................................................159.95
131s - EQ gráfico (DB131S) ..............................................159.95
231s - EQ gráfico (DB231S) ..............................................199.95
2231 - Canal doble 31- EQ gráfico de banda (DB2231) ......529.95

Kaoss almohadilla Quad
Procesador de efectos dinámico 
Almohadilla táctil iluminada con LED que  
permite a los usuarios tocar, deslizar o 
mover sus dedos a través del eje X-Y para 
cambiar los parámetros de efecto y producir 
cambios en tiempo real en cualquier fuente 
de sonido. Ofrece acceso a cuatro efectos 
simultáneamente. (KOKPQUAD) .........179.99

DEQ830 
EQ gráfico digital de 8 canales 

•  8 canales de EQ gráfico digital independiente o relacionable 
con controles estilo analógico para editar instantáneamente 
cualquier banda o combinación de bandas, además de la 
habilidad para guardar programas.

• 30 bandas de frecuencia central por canal en incrementos 1/3
• 12dB de aumento o corte con tope central
•  Analizador en tiempo real (RTA) para respuesta visual de señales 

de audio 
#ALDEQ830 ..................................................Llame o conéctese

EQ 200 
EQ gráfico de 2 canales 

Diseñado para 
usar dentro de 
un sistema de 
entretenimiento 
en casa. Cada canal presenta 10 bandas de EQ de aumento/corte 
y los 20 deslizadores contienen LED iluminados.  

#AUEQ200 .......................................................................115.71
Joemeek MEQ500 - EQ Serie 500 (JOMEQ500) ................. 299.99

EQ-73 Ecualizador de estilo clásico

•  Sin circuitos integrados en la ruta de la señal
•  3 bandas con banda de frecuencia media basada en inductor 

doble. Interruptores de desvío separados para cada banda.
• Amplia selección de frecuencias desde 20 Hz a 24 kHz
• Gama de control hasta ±18 dB   
#GOEQ73 .........................................................................299.99

EQF 500
EQL semiparamétrico de 3 bandas Serie 500 con 
una sola ranura. Banda baja desde 25-500Hz, banda 
media desde 250Hz-5kHz y alta desde 1 a 20kHz. 
Cada banda se puede aumentar o reducir hasta 12dB 
y las bandas altas y bajas pueden intercambiarse 
entre las curvas EQ de pico y shelving. También 
presenta un filtro de paso alto variable de 20 a 500Hz 
y un filtro de paso bajo de 1 a 20kHz. 

#APEQF500.......................................................499.00

PEQ505
5 bandas de EQ paramétrico 
en un módulo de ranuras 
dobles Serie 500. Cada banda 

es idéntica y presenta perillas de control 
independientes de nivel, frecuencia y 
ancho de banda. Cada banda también tiene 
un interruptor de operación de rango de 
frecuencia que le permite dividir o multiplicar 
el rango de frecuencia por 10. Interruptor de desvío master, perilla 
de control de nivel de salida master y pantalla LED de nivel de 
salida master.  (SMPEQ505) ..............................................499.99
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CE-CTC012-S2 
Convertidor Toslink a Coaxial

Convierte una señal S/PDIF de toslink óptico a  
una señal de audio digital RCA coaxial.  
Funciona con cualquier otro dispositivo  
con salida toslink o entrada RCA coaxial. 

#SICECTC012S2 ...Llame o conéctese

CDL-313
S/PDIF coaxial a enlace de datos XLR AES/EBU

Permite la transferencia simultánea 
de dos canales de audio digital en una 
o ambas direcciones entre AES/EBU 
en conectores XLR y S/PDIF en RCA 
coaxial. Hace transferencias sin dejar  
el reino digital. SCMS se desactiva al 
transferir de S/PDIF a AES/EBU.

#HOCDL313.......................................................................91.95

ODL-312 
S/PDIF óptica a enlace de datos XLR AES/EBU

Permite la transferencia simultánea de 
dos canales de audio digital en una o 
ambas direcciones entre AES/EBU en 
conectores XLR y S/PDIF en TosLink 
óptica. Hace transferencias sin dejar 
el reino digital. SCMS se desactiva al 
transferir de S/PDIF a AES/EBU.
#HOODL312 .......................................................................83.45
Adaptador TOSlink Optical F a Mini-TOSlink macho  
(HOOATMP) ..........................................................................3.13

GTV-AAUD-2-DIGAUD
Adaptador de audio A/D

•  Convierte RCA, analógico, audio der./izq. 
a audio digital S/PDIF o TOSLink

•  La operación de la unidad solo requiere 
conectar los dispositivos de entrada y salida 

#GEATVDA .........................................................................51.17

GTV-DD-2-AA
Decodificador de audio digital

•  Convierte audio digital S/PDIF o TOSLINK 
en audio analógico der./izq.

•  Brinda soporte hasta 6 canales  
(5.1 envolvente) de audio codificado en Dolby Digital

• Flujo de bits entrantes de 24 bits en los canales der. e izq.

#GECDDA ...........................................................................88.99

EXT-DDIGAUD-2-AAUD
Adaptador de audio digital a analógico

•  Convierte señales de audio digital S/PDIF 
o TOSLink a audio analógico der./izq.

• Muestreo a 32, 44.1, 48 y 96kHz
•  Flujo de bits entrantes S/PDIF de 24 bits 

en los canales der. e izq.

#GECDAAA .........................................................................55.71

ADA8000 ULTRAGAIN PRO
8 canales A/D y convertidor D/A

•  Uso para virtualmente cualquier ambiente de 

grabación/mezcla digital 
• Ocho preamplificadores para micrófono con potencia fantasma 
•  Todas las entradas para micrófono/línea están enrutadas a la 

salida ADAT 
• La entrada ADAT se puede enrutar a todas las salidas de línea

#BEADA8000 ...................................................................249.99

DACport
Auriculares DAC USB de calidad de referencia

La tecnología de audio registrada 
AdaptiWave USB de 24 bits, 
sistema de manejo de reloj 
JitterGuard y un amplificador de 
auricular audiófilo ofrecen reproducción de excelente calidad en 
cualquier lugar. Operación plug ‘n play en un tubo de aluminio 
anodizado del tamaño de un cigarro. 

#CEDACPORT ...................................................................299.95

ULTRAMATCH PRO 
SRC2496 
 Tasa de muestra / convertidor de 
formato de alta resolución

Conversión A/D y D/A 24 bits/96kHz más formato de conversión 
entre AES/EBU y S/PDIF (coaxial u óptico) con salida de señal de 
alta calidad con resolución de 16, 20 o 24 bits. Sincronización de 
tasa de muestra universal mediante word-clock o entrada digital. 
Las salidas RCA y ópticas son operativas simultáneamente con 
entradas seleccionables por separado, transformando esta unidad 
en bahía de parche digital.
#BESRC2496....................................................................199.99

UAD-2 Satellite DUO • Quad
Aceleradores FireWire DSP

Solo se necesita una simple conexión FireWire para conectar su Mac basada en Intel o PC Windows con 
las emulaciones de hardware analógico más finas del mundo. Los aceleradores UAD-2 Satellite 
DSP ofrecen acceso completo a los plug-in alimentados por UAD, incluyendo títulos exclusivos de 
Studer, Ampex, Lexicon, Neve, Manley, Roland, SSL, etc. Los aceleradores UAD-2 Satellite DSP 
están disponibles en dos niveles de proceso: DUO o QUAD, con dos o cuatro procesadores SHARC 
analógicos individuales, respectivamente. Este proceso externo puede ofrecer una gran mejora de 
la mezcla en la computadora principal, permitiendo hacer mezclas más grandes, con plug-in más ricos y complejos, sin importar lo que está 
haciendo el resto del sistema. UAD-2 Satellites están disponibles como paquetes de software “Custom” y “Ultimate”. Custom incluye un 
paquete clásico analógico y puede seleccionar 3 plug-in individuales UAD al registrarse. QUAD Ultimate más de 55 plug-in desarrollados por UA 
hasta lo que incluye el software UAD.

Aurora 8 LT-USB  
Convertidor A/D-D/A 

Convertidor A/D-D/A 
que ofrece E/S digital 
a computadoras 
mediante un puerto 
USB 2.0. Presenta 8 canales de E/S analógica hasta 24 bits y 
192kHz. El panel frontal ofrece acceso a ajustes para tasa de 
muestra, fuente de sincronización, enrutado y medición. Incluye 
Aurora Remote Control, o ARC, un software que permite calibrar 
los ajustes de corte de las entradas individuales.  También ofrece 
control sobre el enrutado de entrada y salida del Aurora 8 LT-USB, 
que actúa como mezcladora digital integrada para la unidad.

#LYA8CUSBC ........................................................................1995.00

D3 Convertidor de audio D/A
Acepta señales digitales coaxial u óptica y las 
convierte a una salida de audio analógico de  
2 canales. Puede conmutar entre entradas 
coaxial y óptica. Además, el convertidor puede 
alimentarse mediante el puerto para fuente de 
energía USB mini.

UAD-2 Satellite DUO Custom (UNUAD2SDUOC) ......................................................................................................................................... 1099.00 
UAD-2 Satellite QUAD Custom (UNUAD2SQUDCU) ..................................................................................................................................... 1399.00
UAD-2 Satellite QUAD Ultimate (UNUAD2SQUADU) .................................................................................................................................... 4999.00

UAD-2 DUO Custom - Tarjeta PCIe DSP con paquete personalizado (UNUAD2DUOCUS)........................................................................... 1099.00
UAD-2 OCTO Custom - Tarjeta PCIe DSP con paquete personalizado (UNUAD2OCTCUS) ......................................................................... 1899.00

TAISHAN-D03K
S/PDIF Convertidor digital a analógico

Convierte audio digital S/PDIF coaxial u 
óptico en una salida analógica estéreo. 
Salidas teléfono RCA dobles pueden 
conectarse a un amplificador, mientras 
que una salida estéreo mini de 3.5mm 
puede usarse para proporcionar una señal 
a un sistema de auriculares inalámbricos. 

#FID03K ....................................................................................27.99

DACX
Conversor digital a analógico

Conversor de dos canales 
digitales (estéreo) a 
analógicos que presenta 
una fuente de alimentación 
diseñada para ofrecer 
conversión de audio digital de alta resolución. La etapa de salida 
doble permite seleccionar las opciones “Tubo” u “Amplificador 
operacional”.  La etapa de amplificador operacional se usa mejor 
para monitorear una cadena, mientras que la etapa de salida de 
tubo se puede usar en una cadena de masterización. El DACX 
presenta entradas AES/EBU dobles, coaxial y S/PDIF óptica y 
entrada de audio USB. La característica de muestreo ascendente 
permite el ajuste de tasa de muestra de salida múltiple. 

#LIDACX ................................................................................2299.99

AV Toolbox POF-830 óptico a coaxial (AVPOF830) ..............16.15

DacMagic 100 
Convertidor digital a analógico

Ofrece dos canales de 
conversión digital a analógica 
de alta gama. El resultado 
es audio con mayor detalle, 
claridad sorprendente y 
distorsión reducida. Ofrece audio de calidad de estudio a partir de 
fuentes hasta 24-bit/192 kHz. La implementación USB también 
significa que los archivos de audio digital de alta resolución 
almacenados en una computadora pueden compartirse con alta 
fidelidad. Hay disponibles tres conexiones digitales (coaxial y 
óptica S/PDIF y USB) que ofrece la facilidad de conectar cuatro 
dispositivos simultáneamente.   
En negro (CADAMAGI100B) o plata (CADAMAGI100S)............369.00

DacMagic Plus Convertidor digital a analógico 
Mejora con salidas de audio balanceadas y desbalanceadas y 
streaming de audio mediante el receptor inalámbrico Bluetooth 
BT100.
En negro (CADAMAGIPB) o plata (CADAMAGIPS) ...................599.00
BT100 Receptor de audio inalámbrico Bluetooth (CABT100) ..99.00
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LineLink
Cable doble 1/4” a USB

•  Elegante y sencilla solución para grabación 
de salida estéreo de mezcladora, teclado, 
sampler o máquina de batería en una 
computadora. 

•  El cable tiene su propio convertidor A/Dy 
ofrece salida de 16 bits/44.1kHz. 

#ALLINELINK ................................................. Llame o conéctese

io4
Interfaz de audio digital USB de 4 entradas/4 salidas

•  Preamplificadores de diseño discreto
•  Entradas para micrófonos, 

instrumentos y nivel de línea, 
incluyendo guitarras

•  Monitor de estudio balanceado y 
salidas para auriculares

• Potencia fantasma 48V 
•  Medidor de nivel estéreo tricolor 

e indicadores de estado iluminados 

#ALIO4 (incluye software Cubase LE) ...................................... 99.99

iO2 Express Interfaz de audio USB 2x2

•  Graba audio hasta 24 bits, 48 kHz 
•  Sesiones de monitor con monitor 

de estudio balanceado y salidas de 
auriculares

•  Convertidores A/D y D/A de alta 
calidad, preamplificadores de diseño 
discreto, potencia fantasma 48V, 
medidor de nivel estéreo tricolor  

• Entradas para instrumentos, nivel de línea y micrófono  • E/S MIDI

#ALIO2E ......................................................... Llame o conéctese

ONE
Interfaz USB de bolsillo

Entrada de un solo canal, interfaz de salida 
estéreo para Mac con convertidores de 24 bits. 
Micrófono de condensador integrado, además 
de entrada de preamplificador con potencia 
fantasma de 48v y +10dB a 63 dB de ganancia. 
Entrada de instrumento desbalanceada 1/4” de 
alta impedancia y salida estéreo de nivel de línea 
de 1/8”. Perilla de codificador multifunción para 
control de ganancia de entrada y control de nivel 
de salida.

#APONE ......................................................... Llame o conéctese

Duet 2
Interfaz de audio USB

•  Dos preamplificadores de micrófono con 
hasta 75dB de ganancia

•  Dos entradas combinadas línea/micrófono/
instrumentos

• Conversión A/D y D/A de 24 bits/192kHz
•  Potencia fantasma 48v seleccionable, límite 

suave e inversor de fase.
•  Dos salidas de línea balanceada con nivel  

de salida máximo de +20dBu
• Perilla de control multifunción

#APDU ........................................................ Llame o conéctese

Accesorios  
ONE y Duet 2

Cable multiconector para ONE (APCBOO)..............................19.95
Base de micrófono de mesa para ONE (APODTMS) ...... Conéctese
Estuche para ONE (APCCO) .................................................19.95
Montura para micrófono para ONE (APMMO) ........................19.95
Duet Breakout Box (APDUBO) ...............................................149.00

Cable Duet 2 Breakout (APD2BC) .........................................49.95

Duet Breakout
Breakout Box para Duet (DUBOB) .........................................84.99

Interfaz de audio digital c/ dos 
preamplificadores de micrófono

•  Preamplificador e interfaz de 
computadora en un estuche 
resistente. 

•  Úsela para trabajo de campo o 
de escritorio/estudio de grabación. 

• Conector de auriculares para monitoreo 
•  Controles de nivel posterior y mezcla de monitor para grabación 

sin latencia. 
#ARUSBDP ........................................................................ 79.00
#ARUSBDTPA (USB Dual Tube Pre) ..................Llame o conéctese

USB Dual Pre

Cable de micrófono USB

•  Grabación USB para cualquier micrófono 
dinámico

•  Interfaz de audio digital de 16 bits,  
44.1 o 48kHz

• Cable blindado con conector XLR-F

•  El indicador LED titila durante la 
transmisión de señal

#ARXCONNECT ......................................................................29.00

E/S EIE 
Interfaz de audio USB de  
4 entradas/4 salidas

• Resolución de 16 bits/48kHz 
•  Cuatro clavijas de combo XLR/TS 

con potencia fantasma y control de 
ganancia

•  Cuatro salidas 1/4” TRS revestidas 
de níquel para dos sistemas de monitoreo

•  Cuatro accesorios 1/4” TRS revestidos de níquel para 
procesado externo

• Funciona como hub USB con 3 puertos USB adicionales 
•  Salida para auriculares con fuente conmutable y dial de 

monitoreo directo
#AKEIE .........................................................Llame o conéctese

EIE Pro
Interfaz de audio USB de  
4 entradas/4 salidas

•  Resolución de 24 bits (soporte de 
44.1, 48k, 88.2 y 96kHz)

•  Cuatro clavijas de combo XLR/TS 
con potencia fantasma y control 
de ganancia

•  Cuatro salidas 1/4” TRS 
revestidas de níquel para dos sistemas de monitoreo

•  Cuatro accesorios 1/4” TRS revestidos de níquel para 
procesado externo

• Funciona como hub USB con 3 puertos USB adicionales 

#AKEIEPRO ............................................................................ 249.00

In 2 
Interfaz de grabación USB de escritorio

• Conversión de 24 bits/192kHz 
•  Dos compresores ópticos integrados
• Filtro de paso alto 75Hz por canal
• Almohadilla de 20dB por canal
•  Amplificador de auriculares 

integrado 
• E/S S/PDIF Digital 
•  Dos XLR y dos entradas 1/4” para 

instrumentos

#APIN2 ................................................................................. 499.00

MicLink
Cable XLR a USB

•  Conecte cualquier micrófono 
dinámico en una Mac o PC y 
grabe directamente una señal 
de micrófono. Perfecto para 
podcasting o práctica de canto. 

•  El cable tiene su propio convertidor A/D con salida de 6 
bits/44.1kHz. Cualquier software compatible con USB 
reconocerá LineLink como fuente de entrada. 

#ALMICLINK ............................................................................ 49.00 

GuitarLink Plus
Cable XLR a USB

Para una conexión sencilla de guitarras, 
bajos u otros instrumentos a una 
computadora sin la complejidad de 
interfaces o tarjetas de sonido. Los 
convertidores A/D ofrecen calidad CD de 
audio digital de 16 bits/44.1kHz directo a 
una computadora sin necesidad de instalar discos.

#ALGUITARLINP (con software Guitar Rig LE) .... Llame o conéctese

iO Hub 
Interfaz de audio de dos canales para iOS/USB

El hub de control conecta con el 
puerto USB de la computadora o 
con un dispositivo iOS mediante 
el conector Lighting de Apple. La 
entrada y salida MIDI brindan soporte 
a los dispositivos hardware MIDI 
y las salidas estéreo 1/4” y para auriculares proporcionan la 
alimentación del audio. 

#ALIOHUB .............................................................................. 99.00

iO Mix Grabadora de 4 canales para iPad

Convierte un iPad en un 
estudio portátil capaz de 
grabar múltiples micrófonos 
o instrumentos directamente 
en GarageBand o en cualquier 
aplicación Core Audio 
compatible. Las conexiones incluyen cuatro conjuntos de clavijas 
de entrada XLR-1/4” y salidas estéreo balanceadas 1/4”, salida 
para auriculares de 1/4”. (ALIOMIX) .................................. 299.00

XConnect
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KeyStudio 202
Sistema de grabación

Incluye 49 notas, teclado de velocidad sensible, interfaz USB micro 
y Pro Tools SE. Forme composiciones mediante la biblioteca de 
bucles 3GB incluida. Elija entre 100 sonidos de instrumentos, 
agregue efectos, lustre las pistas y luego compártalas. La interfaz 
USB también es compatible con software Pro Tools M-Powered.
#AVKS .......................................................... Llame o conéctese

Recording Studio 

Interfaz USB M-Audio 
Fast Track con un 
preamplificador de 
micrófono y potencia 
fantasma, junto con el software Pro Tools SE ofrece todas las 
herramientas necesarias para comenzar a crear composiciones.  
Pro Tools SE contiene una amplia gama de plantillas de creación 
musical para crear pistas hip-hop, electrónicas, pop, funk, jazz y 
rock y blues. La interfaz Fast Track USB también es compatible 
con software Pro Tools M-Powered.

#AVRS .........................................................Llame o conéctese

Pro Tools HDX + E/S HD 
16x16 Digital

Incluye software Pro Tools HD, 
hardware de aceleración HDX DSP 
sin precedentes e interfaz de  
audio serie HD excelente.  

#AVHDX1616DS ..................................................................9499.05

UCA202 Interfaz de audio USB 
portátil de 2 entradas/2 salidas

lnterfaz de audio ultra compacta, alimentada por USB para Mac o 
Windows. Tiene dos entradas y salidas analógicas, así como salida 
S/PDIF óptica para conversión 
digital directa y salida de 
auriculares estéreo con 
control de nivel. El sitio 
web de Behringer ofrece una 
gran cantidad de software para 
grabación y edición, por lo que es una 
solución completa de audio.

#BEUCA202 ............................................................................29.99

UCA222 Interfaz de audio USB 
portátil de 2 entradas/2 salidas

Dos entradas RCA para dispositivos de 
nivel de línea y dos salidas 
RCA para conectar altavoces 
o monitores de estudio. 
También ofrece salida óptica 
S/PDIF estéreo. Monitoreo 
por auriculares con control de 
volumen. Con editor de audio, software de podcasting y más de 
150 instrumentos virtuales y plug-ins de efectos.

#BEUCA222 ........................................................................... 29.99

Eleven Rack
Sistema de proceso de efectos y grabación de guitarra

Combina software Pro Tools con una interfaz de alta resolución 
DSP acelerada. El rack usa un diseño de clonación de tono 
exclusivo para crear los variados modelos de amplificador y 
altavoz y una entrada True-Z de diseño personalizado para recrear 
la experiencia de un equipo completo de guitarras.

#AVERPT ......................................................Llame o conéctese

Mbox 
Interfaz de audio digital USB de 4 entradas/ 
4 salidas

Dos preamplificadores de 
micrófono con potencia 
fantasma de 48v con 
selección de fuente 
independiente y control 
de ganancia por canal. Dos XLR/TRS y dos entradas DI 1/4”. 
Monitoreo de latencia cero, salida de auriculares y control de 
volumen del monitor. E/S S/PDIF Digital y E/S MIDI.

#AVPTEM (Mbox con Pro Tools Express) ........... Llame o conéctese
#AVPTEME (Mbox con Pro Tools Express – Educación) ...........375.00

Mbox Pro 
Interfaz FireWire 8x8  
con 4 entradas 
para micrófono, 
preamplificadores 
de micrófonos, 
potencia fantasma 
48V y filtros de 
paso alto. Tiene dos entradas de nivel de línea no balanceadas 
y 4 TRS 1/4” y seis salidas TRS 1/4”. También 2 salidas para 
auriculares 1/4”, E/S digital S/PDIF estéreo, E/S MIDI y Word Clock.

#AVMBPHE (descuento educativo) ...................Llame o conéctese
#AVMBPP9E10 (Mbox Pro con Pro Tools 9)...........................758.77

Mbox Mini
Interfaz de audio digital USB 2x2

La unidad ultra portátil presenta 
entrada combinada XLR/TRS con 
potencia fantasma, dos entradas 
de instrumento 1/4” y dos salidas 
de monitor 1/4”. Brinda soporte a 24 bits/48kHz. Tiene conector 
de auriculares 1/4”, perilla de volumen de monitor dedicada. 
Control de mezcla para monitoreo de latencia baja.

#AVPTEMM (Mbox Mini con Pro Tools Express)........................ 159.00
#AVPTEMME (Mbox Mini c/PT Express - Educación) ................. 212.99

E/S Symphony 2x6 
E/S analógicas 2x6, E/S ópticas 8x8 

Tiene el chasis de E/S Symphony y el módulo de E/S A2x6. El 
módulo de E/S también presenta dos canales de entrada y salida 
S/PDIF coaxial, dos canales de E/S AES/EBU y 8 canales de E/S 
ADAT Lightpipe con soporte para mayor tasa de audio SMUX. 

#APSIOCA2X6 ...................................................................... 2495.00

Quartet Centro de control e interfaz 
de estudio de escritorio para Mac

4 entradas XLR combinadas 
cada una con preamplificador 
de calidad para grabar hasta 
12 canales de audio. Dos 
entradas ópticas brindan 
soporte a otras 8 entradas 
mediante el expansor ADAT 
lightpipe. Tiene 6 salidas de nivel de línea TRS 1/4” analógicas, 
salida Word Clock y puertos USB dobles. Dos pantallas OLED color 
y múltiples botones de control retroiluminados personalizables. 

#APQUARTET ..................................................Llame o conéctese

con Pro Tools HD Native
con interfaz HD OMNI y Thunderbolt  

Incluye Software Pro Tools HD, 
interfaz Native Thunderbolt e 
interfaz HD OMNI. 

#AVPTHDNTOMNI ..................................................................4999.00

con Pro Tools HD Native
con Interfaz analógica 16x16 y Thunderbolt 

Incluye software Pro Tools HD, 
interfaz Native Thunderbolt 
y E/S HD interfaz de audio 
analógico 16x16.

#AVPTHDNT1616 .................................................................6999.00

UFO202 Interfaz de audio USB 
portátil de 2 entradas/2 salidas 

Transfiere discos de vinilo y 
cintas hacia una computadora 
y desde esta. Tiene dos 
entradas RCA que se pueden 
conmutar entre una fuente de 
línea y el preamplificador y dos 
salidas RCA. Incluye bandeja giratoria y monitoreo de auriculares. 
Incluye editor de audio, software de podcasting y plug-in de efectos.

#BEUFO202 ......................................................................... 39.99

FCA202 Interfaz de audio 
Firewire 96kHz de 2 entradas/ 
2 salidas

Lo 

suficientemente compacta como para ser utilizada con una 
computadora portátil. Presenta LED de estado de potencia y 
FireWire en panel frontal y puerto para bloqueo de seguridad 
Kensington. Controladores de baja latencia para Mac y Windows 
proporcionan un funcionamiento estable. Salida de auriculares 
separada con control de volumen dedicado. Incluye software Live 
Lite 4 BEHRINGER Edición de Ableton.
#BEFCA202 ............................................................................79.99
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0204 Interfaz USB 2.0 

Interfaz de 2 
entradas/4 salidas 
compacta y portátil, 
ofrece  
24 bits/192kHz de grabación y reproducción, monitoreo directo 
y una gran cantidad de características profesionales. Presenta 
un preamplificador de micrófono que actúa como entrada de 
línea balanceada y entrada Hi-Z/de línea. También tiene un 
miniconector de 1/8”. Los dos preamplificadores Clase A pueden 
ejecutarse en forma independiente o en estéreo. Incluye software 
Acoustica Mixcraft LE 4 para Windows. (EM0204USB) .........119.99

AudioFire4
Interfaz de audio FireWire

Dos entradas 
universales con 
preamplificadores 
de micrófono, 
potencia fantasma 
y perillas de ajuste. Dos entradas TRS balanceadas y 4 salidas, 
salida de auriculares, dos puertos FireWire, E/S S/PDIF y MIDI y 6 
canales de 24 bits/96kHz dúplex con monitoreo de baja latencia. 
Incluye Tracktion. (ECAF4) ............................ Llame o conéctese

AudioFire Pre8 
16 x 16 interfaz FireWire Audio/MIDI

Canales analógicos con entradas balanceadas XLR y 1/4” TRS.  
Los canales -1 y 2 tienen controles de fase, almohadilla, DI, filtro 
de paso bajo, LoZ y potencia fantasma. También inserciones de 
canales. Los canales 3 a 8 tienen su propio control de ganancia 
de ajuste y botón de potencia fantasma. 8 canales de E/S ADAT. 
E/S S/PDIF (conectores óptico o coaxial).
#ECAFP8 ........................................................................ 639.00

Saffire 6 USB
Interfaz USB y MIDI 2  
entradas/4 salidas

Dos premiados 
preamplificadores de 
micrófono Focusrite 

con potencia fantasma, múltiples salidas y E/S MIDI. Las entradas 
pueden manejar señales de micrófono, de nivel de línea y se pueden 
conmutar para aceptar entradas de instrumento. Hay seis salidas de 
audio con un par de salidas balanceadas 1/4” TRS para monitores 
de estudio, y cuatro conectores RCA que se pueden utilizar para 
patching de señales múltiples en una mesa de mezclas. La salida 
de auriculares se puede conmutar para monitorear los diferentes 
conjuntos de salidas. #FOS6USB2 ................... Llame o conéctese

Scarlett 2i2 
Interfaz de audio USB portátil

•  Cabe fácilmente en el bolso 
de una computadora portátil

•  Interfaz USB 24 bits/96kHz 
con dos preamplificadores. 

•  Gabinete unibody de aluminio anodizado resistente  
•  Alimentación a bus, sin necesidad de agregarle otra fuente de 

energía
• Perillas de ganancia con indicadores halo para cada entrada 
• Interruptor de monitor directo en el panel frontal  
• Incluye suite plug-in Scarlett y Ableton Live Lite 8  
#FOS2I2 ...................................................... Llame o conéctese
Scarlett 2i4 - Interfaz de audio USB (FOS2I4USB)..................199.99

Scarlett 8i6 
Interfaz USB 8 entradas/6 salidas

•  Interfaz USB 24 
bits/96kHz con dos 
preamplificadores.

•  8 entradas, 6 salidas con S/PDIF y MIDI
•  Dos entradas para instrumentos Hi-Z 
• Mezcladora/router Scarlett MixControl DSP de latencia ultra baja 
•  El paquete de software incluye plug-in Scarlett un conjunto de 

EQ y plug‐in de compresión, reverberancia y puerta.

#FOS8I6 ......................................................... Llame o conéctese

Scarlett 18i6
Interfaz USB 18 entradas/6 salidas

•  Interfaz USB 24 
bits/96kHz con dos 
preamplificadores, 
6 entradas 
analógicas y 4 salidas analógicas.

•  Dos entradas para instrumentos Hi-Z; ADAT óptico, E/S S/PDIF 
y MIDI

•  Dos entradas Loopback virtuales para enrutar audio digital 
• Mezclador de software 18 x 6 DSP  
•  Incluye una suite de EQ, plug-ins puerta, reverb y compresión, 

Ableton Live Lite, Novation Bass Station y 1GB de muestras. 
#FOS18I6 ....................................................... Llame o conéctese

iTrack Solo
Interfaz 2x2 USB para iPad

•  Interfaz USB 
24-bit/96kHzcon 
preamplificador 
de micrófono, 
micrófono XLR y 
entradas para instrumentos 1/4”.

• Rango dinámico de 105 dB 
•  Salidas para monitor RCA telefónica doble e interruptor de 

monitor directo 
• Incluye suite Ableton Live Lite 8 y Scarlett Plug-In Editing.

#FOITRACKSOLO ............................................ Llame o conéctese

MicPort Pro
Preamplificador de micrófono USB

Preamplificador de micrófono 
compacto con rendimiento 
24-bit/96kHz. Ofrece potencia 
fantasma 48v, conversión A/D de 
alta calidad y circuitería de ruido 
bajo. Una entrada XLR y una mini 
salida 1/8” estéreo para uso con auriculares. Ideal para entrevistas 
y transmisión, podcasting, grabación de voz y de campo.

#CECE1801......................................................................... 149.95
Califone AX-14 Convertidor de audio digital (CAAX14) .........27.89

LSP-2 
Laptop SoundPort

Convierte la salida de los 
altavoces de una computadora 
en señales de nivel de 
micrófono (en dos XLR). 
Controles de volumen separados para 
cada canal. El interruptor de elevación 
con toma de tierra asegura una operación libre de zumbido. Un 
interruptor de suma puede combinarlos dos canales en una señal 
mono. Un auricular estéreo mediante loop permite el monitoreo 
seguro ayudado para el interruptor de silencio en la salida principal. 
Además, la unidad puede funcionar mediante la interfaz USB de la 
computadora para una señal más limpia. (DSLSP2) .............. 124.99

Podcastudio
Paquete de podcasting (Firewire)

Incluye:
•  Mezcladora de 8 canales XENYX 802

• C-1 micrófono condensador

•  Interfaz firewire FCA202

• Auriculares HPS3000

•  Software Ableton Live 
Lite 4

•  Pie de micrófono y cables  (BEPCSFW) ....... Llame o conéctese

Podcastudio
Paquete de podcasting (USB)

Incluye:

• Mezcladora XENYX 502
• Micrófono XM8500 ULTRAVOICE
• Interfaz USB UCA200
• Auriculares HPM-1000
•   Software Kristal Audio  

Engine, Audacity y  
Podifier

•  Pie de micrófono y cables  (BEPCSUSB) ............................129.99

FCA1616
Interfaz USB/FireWire 

• Convertidores A/D-D/A de 24 bits/96 kHz
• 8 canales E/S analógica 
• E/S MIDI
• Salidas para auriculares dobles con controles de volumen
• E/S digital ADAT, S/MUX y S/PDIF
• 4 conjuntos de entradas en panel frontal

#BEFCA1616 ......................................................................... 249.99

Icicle
Interfaz de micrófono USB 

•  La manera fácil de conectar un 
micrófono directamente a una 
computadora. Tiene un preamplificador de 
micrófono e interfaz USB, por lo que funciona 
con micrófonos dinámicos y condensadores.

•  El preamplificador tiene un front end completamente balanceado, 
de bajo nivel de ruido, proporciona potencia fantasma de 
48V, control automático de ganancia analógica y no requiere 
controladores o convertidores externos para funcionar.

#BLICICLE ......................................................Llame o conéctese

Interfaz de audio FireWire 
de 12 entradas/12 salidas

Igual al AudioFire8, pero con 12 entradas y salidas analógicas 
balanceadas para grabación/reproducción de 24 bits/192kHz.  
2 puertos FireWire, E/S MIDI, sincronización word clock y 12 
canales de dúplex completo de grabación y reproducción 24 bits 
192kHz. Incluye software Tracktion.

#ECAF12 ............................................................................. 508.00
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Saffire PRO 24 • Saffire PRO 24 DSP
Interfaces de audio y MIDI FireWire 96kHz 16 x 8

Interfaz de computadora FireWire audio y MIDI. Dos preamplificadores de micrófono 
de alta calidad con potencia fantasma, paquete de software de grabación 
(con instrumentos, efectos y loops de audio), y gran cantidad de E/S. Dos 
preamplificadores de base FET que ofrecen bajo ruido, baja distorsión y sonido muy 
transparente, libre de coloración. Las entradas pueden manejar micrófono, nivel de 
línea o instrumento. Seis salidas balanceadas 1/4” TRS. Igual en todo lo demás, la 
Saffire PRO 24 DSP agrega EQ Focusrite y compresión para seguimiento, así como 
reverberación ‘cómoda’ para colocar en sus mezclas de monitor. También le permite 
escuchar su mezcla en diferentes entornos, a través de altavoces diferentes y desde 
diferentes posiciones, con solo usar auriculares. 

Sapphire PRO 24 (FOSP24) ...............................................299.99 Sapphire PRO 24 DSP (FOSP24DSP) ................................. 349.99

Saffire 14 
Interfaz FireWire de 8 entradas/ 
6 salidas 

Dos preamplificadores 
premiados, dos entradas 
analógicas más,  
dos entradas Hi-Z para 
instrumentos, cuatro 
salidas analógicas y E/S 
S/PDIF y MIDI. Dos entradas de bucle virtual disponibles para 
enrutamiento de audio digital entre software. Incluye mezcladora 
de software DSP, Ableton Live Lite, sintetizador Bass Station de 
Novation y más de 1 GB de muestras sin regalías 

#FOSP14 ......................................................................... 249.99

Saffire PRO 40 • Liquid Saffire 56

Las 20 entradas/20 salidas de Saffire PRO 40 
cuenta con 8 preamplificadores Focusrite de bajo nivel de ruido,  
junto con entradas y salidas digitales. Cada canal dispone de potencia 
fantasma. Con almohadillas de 9dB en los 2 primeros canales que 
proporcionan headroom adicional. Medición de 5 LED en el panel frontal 
para cada entrada analógica. Dos buses de auriculares independientes 
cada uno con su propio control de nivel. Rueda principal del monitor con interruptores de atenuación y silencio, todos los cuales se integran 
completamente con el software personalizable para cubrir todas las necesidades de monitoreo posibles, de estéreo básico a envolvente 
7.1 completo. Entradas de bucle virtuales permiten enrutamiento de audio digital entre aplicaciones de software, utilizando Saffire PRO 40 
Control. Este software DSP con latencia cero proporciona una salida extensa de enrutamiento y monitoreo, disposición de mezcla clara y 
medición grande en pantalla entradas, salidas y sub-mezclas. Liquid Saffire 56 mejora con 28 entradas y 28 salidas. 

Saffire PRO 40 (FOSP40) .................................................499.99 Liquid Saffire 56 (FOLS56) .............................................999.99

Alpha Studio 
Estudio de grabación de escritorio de 4 entra-
das/2 salidas 

Mezcladora/interfaz de 
E/S potenciada USB 
2x2x2 con Cubase 
LE y plug-in de reverb Lexicon Pantheon VST. Preamplificador de 
micrófono XLR (sin potencia fantasma), entrada de instrumento 
1/4” y entradas de línea estéreo. Las entradas de micrófono y línea 
tienen controles de nivel y medidores de pico. Dos salidas de línea 
TRS y RCA y amplificador de auriculares. Monitoreo mono/estéreo 
y monitoreo de cero latencia directo/reproducción. (LEALPHA) 59.95
Lambda Studio 5 entradas/2 salidas (LELAMBDA) ...............119.95

Omega Studio 
Interfaz USB 8 entradas/4 salidas 

Incluye mezcladora de E/S USB 8x4x2, 
Cubase plug-in de reverb Lexicon Pantheon 
VST. La mezcladora soporta aplicaciones 
de seguimiento/monitoreo mientras que no 
requiere hardware adicional. Dos entradas 
con preamplificadores de micrófono con 
potencia fantasma de 48v y puntos de 
inserción 1/4” TRS. Cuatro entradas de línea 
balanceada activa 1/4” TRS, entrada S/PDIF 
y entrada de instrumento. 

#LEOMEGA.......................................................................149.95

AES16e  
PCI Express AES/EBU Interfaz 

Ofrece hasta 16 canales de E/S AES/EBU 
desde y hacia la computadora. 
Brinda soporte al cable simple, 
estándar 192kHz y es compatible 
con los dispositivos AES/EBU 
de cable doble. Se pueden instalar 
hasta cuatro tarjetas en una computadora y con una mezcladora 
de software digital, el AES16 puede convertir una computadora en 
un router o patchbay digital poderoso con una flexibilidad extensa 
y cableado mínimo. Incorpora la tecnología SynchroLock para 
tolerancia extrema a la inestabilidad en todas las entradas. 

#LYAES16E .......................................................Llame o conéctese

Fast Track Ultra 8R
Interfaz USB Audio/MIDI 8 x 8

Ocho preamplificadores con tecnología de octano M-Audio. 
Convertidores internos que brindan fidelidad superior a 24 
bits/96kHz. Mezcladora MX Core DSP interna que procesa ocho 
entradas para hardware y 8 retornos de software a 8 salidas de 
hardware y expande la E/S total a una configuración 16 x 8. Dos 
salidas independientes para auriculares para crear la mezcla correcta 
para cualquier artista, completas con reverberancia y retraso.

#MAFTU8RPTSE................................................................287.99

M-Track   
Interfaz de audio/MIDI USB de 2 canales

Con interfaz portátil, el M-Track está equipado 
con entradas de micrófono XLR 
balanceadas y entradas de línea 
1/4” balanceadas en cada canal 
y E/S MIDI.  Cada entrada de 
micrófono tienen potencia fantasma 
48V conmutable y cada entrada de línea 
también tiene un interruptor de guitarra, que 
cambia de impedancia normal a Hi-Z.  

#MAMTRACK............................................................................99.99

M-Track Plus 
Interfaz audio USB/MIDI con Pro Tools Express

Resolución de 24 bits/48kHz en dos canales de audio. Incluye 
E/S S/PDIF digital y MIDI. Cada canal tiene 
una entrada de micrófono XLR con 
potencia fantasma y una entrada 
de guitarra/línea 1/4” TRS. Con 
interruptor de fuente de entrada, 
perilla de ganancia y clavija de envío/
retorno 1/4” en cada canal. Equipado con 
software Avid Pro Tools Express. 

#MAMTRACKPLUS ................................................................. 149.99

Quad
Interfaz de audio/MIDI USB de 4 canales

Resolución de 24 bits/96 kHz, E/S MIDI, monitoreo de latencia 
cero y hub USB incorporado. 
Cada canal de audio tiene 
un conjunto de entrada XLR/
TRS que se puede usar para 
señales de nivel de línea o micrófono,  
o se puede conmutar para aceptar instrumentos Hi-Z. 
Equipado con software Avid Pro Tools Express. 

#MAMTRACKQUAD ................................................................. 249.99

Tarjeta de sonido 
PCI Audiophile Delta 1010LT  
10 entradas/10 salidas 
Igual al Delta 1010 en una tarjeta PCI de la  
mitad de tamaño con dos cables de conexión  
con código de color. Múltiples E/S analógicas,  
MIDI, S/PDIF y soporte de sonido  
envolvente. Dos entradas incluso  
tienen preamplificadores de  
micrófono/línea en conectores XLR, 

ahorrando el costo de los preamplificadores exteriores.

#MAD1010LT ...................................................................167.99

iConnectMIDI
Interfaz MIDI mejorada

El motor de administración 
de datos MIDI patentado 
facilita la comunicación 
entre los dispositivos 
tradicionales equipados 
con MIDI de 5 clavijas, USB 
MIDI, computadoras Mac y 
Windows y dispositivos iOS, 
todos al mismo tiempo.  

#ICM0101 ....................................................Llame o conéctese

Scarlett 18i20
Interfaz USB 8 entradas/ 
20 salidas

• 8 preamplificadores Focusrite  • 24 bits/96kHz   
• Dos buses de auriculares independientes  • E/S MIDI
• E/S ADAT y S/PDIF  • Potencia fantasma
• Software de latencia baja DSP mezclador/enrutador
• Incluye Ableton Live Lite, Scarlett Plug-in Suite, etc.
#FOS18I20 ............................................................................ 499.99
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TRAKTOR AUDIO 2
Interfaz de audio DJ ultra compacto  

Entra con facilidad en su bolsillo, presenta 
convertidores A/D y D/A de 24 
bits/96kHz para excelente calidad de 
audio y dos salidas estéreo de ganancia 
alta. Incluye software TRAKTOR LE 2 
que ofrece dos bandejas de reproducción 
para girar las pistas directamente desde un disco rígido con 
integración iTunes completa y compatibilidad iPod. (NATA2) 99.00

ProFire 2626
26 x 26 interfaz Firewire

Ocho preamplificadores para micrófono de octano M-Audio junto 
con conversión digital extensiva. 26 entradas y salidas simultáneas, 
cada una con mezcladora DSP interna originada desde hasta 52 
transmisiones de audio. También funcionan como preamplificador 
independiente y conversor digital. Las conexiones incluyen ocho 
entradas analógicas, junto con E/S ADAT, S/PDIF, Wordclock y 
MIDI. La eliminación de la inestabilidad asegura una calidad de 
audio impecable y sincronización confiable hasta 24 bits/192kHz 
de resolución.
#MAPF2626 ................................................ Llame o conéctese

Blackjack  
Interfaz USB 2 x 2 

Blackjack es una interfaz de 
grabación USB 2 x 2 con dos 
amplificadores Onyx de calidad 
de selección y conversión 24 
bits/96kHz en un práctico 
gabinete de escritorio. DI 
integrado en cada entrada para conexión directa de guitarras, 
bajos, etc. Monitoreo de hardware analógico verdadero de 
entradas, en mono o estéreo, para grabación sencilla con latencia 
cero.

#MAONYXBJ .....................................................................149.99

828 mk3 
Interfaz de audio FireWire/USB

10 canales de 192kHz de grabación y reproducción analógica, 
combinados con 16 canales de E/S ADAT digital y S/PDIF estéreo.  
Se adapta por igual al escenario y al estudio, la interfaz puede 
funcionar como mezclador independiente. Dos preamplificadores de 
micrófono con potencia fantasma, almohadilla y corte. Envío de 
instrumentos micrófono/guitarra, limitadores de entrada y corte 
analógico controlado digitalmente en todas las entradas analógicas.

#MA828MK3H ..............................................Llame o conéctese

Audio Express 
Interfaz de audio FireWire/USB de 6 canales

Conectividad 
Hybrid FireWire/
USB 2.0 y 6 x 8 
canales físicos 
de entrada/salida, todos disponibles simultáneamente y operan 
en forma independiente. Presenta controles en panel frontal, 
medición extensiva, E/S MIDI y S/PDIF.  Compatible con casi todos 
los DAW y además opera como mezcladora digital independiente 
de 8 bus. Enruta las entradas directamente a cualquier par de 
salidas, cada una con su mezcla exclusiva.  
#MAAE8456 .....................................................................395.00

MicroBook II  
Tamaño de bolsillo, conecte su 
micrófono, guitarra y teclado y grabe 
hasta 4 entradas simultáneamente. 
Incluso tiene una conexión para iPod 
para ensayo o muestra. Mezcle entradas en 
vivo con la pista en vivo en computadora equipada 
con software CueMix FX. Aplique efectos alimentados 
por DSP. Salida estéreo analógica profesional, salida digital y 
clavijas de salida estéreo mini para auriculares y bocinas. Edite y 
fije grabaciones con software AudioDesk. 

#MAMICROBOOK2 ............................................................ 249.00

8pre 
Interfaz FireWire de 16 entradas/12 salidas

Con montura en rack o de escritorio convierte a una Mac o PC 
en un estudio de grabación de 24 bits/96kHz con ocho entradas 
para micrófono, E/S y MIDI E/S ADAT digital óptica de 8 canales. 
Cuando se conecta a una computadora, funciona como un 
convertidor A/D de 8 canales. Equipado con software CueMix.
•  Controles en el panel frontal y LED de estado
•  Conectores en el panel trasero para instalación eficiente  

en estudio. 

#MA8PRE.................................................... Llame o conéctese

UltraLite mk3 
Interfaz FireWire/USB y MIDI

•  Estudio de grabación 
móvil de 24 
bits/96kHz con la 
mitad de espacio en rack con 10 entradas y 14 salidas. 

•  Dos entradas de instrumentos/micrófono con preamplificadores, 
potencia de fantasma de 48v, interruptor con almohadilla de 3 vías y 
perillas de corte en panel frontal.

•  Sincronizador de código de tiempo SMPTE interno. También puede 
generar un código de tiempo. 

•  Usa 8 mezcladores bus incorporados para monitorear todas las 
entradas en vivo mediante las salidas principales, clavijas para 
auricular o cualquier otra salida 

#MAULMK3H ................................................Llame o conéctese

PCIe-424  
Tarjeta para sistema PCI Express Core 

Un componente de los 
sistemas de grabación en 
disco rígido 424 de MOTU, 
se instala en cualquier 
Windows o Mac con 
arquitectura PCIe. Aunque 
se incluye una tarjeta PCI con la compra original de uno de estos 
sistemas, el usuario de tarjetas PCI-X más viejas puede ejecutar 
sus sistemas en computadoras con ranuras PCIe más nuevas.  

#MAPCIE424 ......................................................................... 295.00

4pre
Interfaz FireWire/USB y MIDI de 6 entradas  
y 8 salidas

• 24 bits / 96kHz
•  4 preamplificadores 

de micrófono con potencia fantasma, almohadilla de 20dB, 
corte digital de precisión y abundante ganancia

•  Cuatro clavijas combinadas (4 micrófonos XLR, dos guitarras 
hi-Z 1/4” y entradas de nivel en línea estéreo (+4/-10)

• Mezclador digital de 8 bus
• E/S digital 24 bits/96kHz S/PDIF estéreo
• Soporte de código de tiempo, operación independiente

#MA4PRE .........................................................................449.00

USB MicMate Pro
Preamplificador de micrófono  
e interfaz USB 

Convierte la salida XLR de los micrófonos 
pro a una salida USB para conexión 
directa a una computadora portátil o 
de escritorio. Envía potencia fantasma 
+48v a micrófonos condensadores, tiene un control de ganancia 
de entrada para micrófono y ofrece un mini conector de1/8” 
(3.5mm) con control de nivel para monitorear auriculares. El tamaño 
compacto lo hace perfecto para bandas, solistas, podcasters y más.

#MXMMP...........................................................................67.89

Track16
Interfaz de estudio USB 2.0/FireWire 16x14

Ofrece un factor de forma compacto de 
escritorio, grabación de 24 bits/192 kHz 
con 8 canales de E/S analógica incluyendo 
entradas para micrófono, e instrumentos 
Hi-Z. Para E/S digital, brinda soporte a 
8 canales de ADAT, 4 canales de SMUX 
óptico o 2 canales de TOSlink.  
También se incluyen clavijas E/S MIDI. 
Equipado con software MOTU CueMix FX. 

#MATRACK16 ...................................................................549.00

896mk3
Interfaz de audio FireWire/USB 2.0 de  

28 entradas y 32 salidas

Ofrece 8 canales de 24 bits/192kHz de grabación y reproducción 
analógica, combinada con 16 canales de E/S digital óptica, AES/
EBU estéreo, S/PDIF y salidas principales analógicas separadas.  
También puede funcionar como montura en rack, mezcladora 
independiente, sin computadora.

#MA4470 .................................................... Llame o conéctese

ULN-8

• Preamplificador de micrófono de calidad de selección
• Ajusta y limpia la entrada
• Motor DSP incorporado y licencia Full +DSP 
• Link 3 ULN-8, Link con ULN-2 y 2882
• Preamplificador independiente y modo conversor
•  Convertidores de calidad  
• Motor de mezcla v.5 con 7.1 envolvente 
#MEULN8 ............................................................................ 5995.00

USB MicMate
Preamplificador de micrófono e interfaz USB 

Solución sin complicaciones con tamaño de bolsillo para 
grabación móvil, podcasting y bandas de garage. El 
preamplificador presenta un convertidor A/D de  
16 bits (44.1 y 48Hz) mientras que también 
ofrece potencia fantasma de  
48v desde el puerto USB de  
la computadora. Totalmente 
balanceado, front end analógico 
de bajo ruido, control de ganancia analógico de tres etapas. 

#MXMM ............................................................................ 39.99
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DJ/IO
Interfaz de audio USB para software DJ

Diseñado para computadoras portátiles  
de DJ y productores móviles,  
presenta un conjunto de salidas  
RCA para enviar audio digital de  
24 bits a sistemas de sonido,  
grabadoras, mezcladoras, bocinas  
alimentadas, etc. La entrada para micrófono telefónico de 1/4” 
permite voz en off en sesiones de DJ, presentaciones, etc. La salida 
para auricular telefónico de 1/4” brinda monitoreo estilo DJ. 

#NUDJIO ..................................................... Llame o conéctese

Stereo iO
Audio de computadora USB interfaz DJ

Entradas para dispositivos de nivel de línea  
como reproductor de CD y entradas  
de auriculares para una bandeja de  
vinilo. También hay salidas RCA de  
nivel de línea. No se requiere  
instalación de software. El Stereo iO  
simplemente se conectará y reproducirá  
computadoras Mac y Windows.

#NUSTEREOIO .................................................Llame o conéctese

AudioBox USB
Interfaz USB 2 entradas/2 salidas 

Convertidores 24 bits 44.1 o 48kHz,  
dos preamplificadores de micrófono  
de alta calidad con  
potencia fantasma de 48v  
conmutable, salidas para  
auriculares 1/4” TRS,  
E/S MIDI y controladores sólidos.  
Equipado con Cubase LE 4 y más de 2GB de plug-ins, bucles de 
batería y muestras. (PRABU) ..............................................149.00

AudioBox Studio Set (PRABS) ............................................249.95

KOMPLETE 
AUDIO 6 

Interfaz de audio USB 2.0 de 6 entradas/6 salidas

Presenta dos preamplificadores 
de micrófono de alta gama, 
cuatro entradas y salidas 
analógicas, E/S S/PDIF, E/S MIDI 
y rendimiento de latencia baja. 
Incluye más de 1,000 sonidos 
y efectos de producción lista, 
instrumentos para todos los estilos de música, software LE 5 y 
TRAKTOR LE 2 DJ. 

#NAKA6 ...........................................................................229.00

AudioBox 22VSL
Interfaz USB 2 entradas/2 salidas 

•  Dos entradas de instrumentos/micrófonos combinados con 
preamplificadores  
Clase A XMAX. Más de 
50 presintonías DSP 
en canales sólidos. 
Monitoreo de latencia 
casi cero. 
Incluye software Studio One Artist DAW y 4GB de recursos. 

#PRAB22VSL ................................................................... 199.95
#PRAB44VSL (Interfaz AudioBox 44VSL 4 entradas/4 salidas) . 299.95

USB-P 
USB “Direct Box”

Caja “DI” para conectar a una 
salida de audio de computadora o 
a un sistema de sonido en vivo. Las 
salidas estéreo balanceadas XLR 
de transformador aislado ayudan a 
eliminar bucles con toma de tierra, a 
menudo un problema al conectar el audio de la computadora a un 
sistema de sonido, especialmente si se conecta un proyector a la 
computadora. Interruptor para operación de salida estéreo o mono.

#PEUSBP ...........................................................................53.19

FireStudio Project
Sistema de grabación FireWire

Interfaz de 10 E/ 10 S con ocho preamplificadores Clase A, E/S S/
PDIF estéreo, software de control y software Cubase LE 4. Las 
primeras dos entradas se pueden usar para instrumentos y están 
equipadas con envíos y retornos dedicados. Software FireControl 
Mixer/Router que puede enviar hasta cinco mezcladores individuales 
a diferentes músicos durante la grabación, lo que permite a cada 
miembro de la banda tener una mezcla en auricular personalizada. 

#PRFSP .......................................................................... 399.95

FireStudio Mobile
Interfaz 10 x 6 FireWire compacta

Dos preamplificadores XLR para 
micrófono con potencia 
fantasma.  
10 entradas que incluye 
MIDI y S/PDIF, y 6 entradas  
de líneas balanceadas.  
El software Studio One Artist le permite usar cada entrada 
y sonido adicional en un número ilimitado de pistas. Incluye 
instrumentos y efectos virtuales, así como gigabytes de muestras 
y bucles. 

#PRFSM .......................................................................... 249.95

Balance con Reason Essentials
Combina una interfaz de 2 entradas,  
2 salidas con una versión 
aerodinámica de Reason 6. La interfaz 
presenta dos entradas de micrófono 
XLR con potencia fantasma, dos 
entradas 1/4” de guitarra o bajo con 
almohadillas, dos salidas balanceadas 
1/4” TRS y cuatro clavijas 1/4” balanceadas en línea. 
La tecnología Clip Safe le permite manejar los cortes y 
cualquier problema de latencia puede eliminarse al monitorear 
directamente la señal.  (PRSWBIRE) .............. Llame o conéctese

Babyface 
Interfaz USB 10 entradas/12 salidas  

Sonido 192kHz, dos preamplificadores 
de micrófono, DI de instrumentos, 
E/S MIDI, TotalMix FX y 
tecnología SteadyClock en 
una interfaz elegante. La E/S 
TOSLINK óptica funciona como E/S ADAT 
con soporte SMUX, o E/S S/PDIF para todas las 
sesiones hasta 192kHz. Salida para auriculares en la unidad y en 
el cable de conexión.

En azul (RMBF) ................................................................ 749.00
En plata (RMBFSE) ........................................................... 749.00

Fireface UCX
Interfaz de audio FireWire/USB de 36 canales

•  2 entradas de micrófono balanceadas con potencia fantasma de 
48v y conectores Neutrik Combo para XLR y TRS    

•  Dos entradas balanceadas universales para señales de 
instrumento y línea

•  E/S ADAT, Word Clock y dos MIDI, hasta 192 kHz en todas las E/S
•  Ocho entradas y salidas analógicas  
• Mezclador DSP integrado 
#RMUCXQ ........................................................Llame o conéctese

AudioBox 1818VSL
Interfaz USB 18 entradas/18 salidas

•  2 micrófonos/instrumentos Clase A XMAX y seis 
preamplificadores de micrófono/línea

•  Controles de corte de canal de entrada individual con rango de 
ganancia de micrófono de 0 a +35dBu

• E/S S/PDIF coaxial y óptica ADAT
•  Mezcle, ajuste los niveles de retorno de reproducción y entrada 

y agregue proceso de señal y efectos desde su computadora 
portátil u otra computadora.

#PRAB1818VSL .................................................................499.95

FireFace UFX
Interfaz de audio USB y FireWire

•  60 canales de audio (30 entradas/30 salidas), todos pueden 
usarse simultáneamente

•  Cuatro preamplificadores de alta gama controlados 
digitalmente, convertidores de clase de referencia y  
operación 192kHz completa.

• 12 entradas/salidas analógicas 
• TotalMix FX con efectos internos
• E/S MIDI, AES/EBU, ADAT y E/S Wordclock
#RMFUFX ...................................................................... 2299.00

SL 3
Interfaz USB 2.0 para Serato Scratch Live

2 conjuntos de entradas RCA estéreo permiten adjuntar un par de 
bandejas giratorias o pletinas 
CDJ y 2 conjuntos de salidas 
RCA estéreo que permiten 
conectarlo en una mezcladora 
DJ. El hardware SL 3 y el 
software Serato Scratch Live 
le dan el poder de controlar 
archivos de música y video en su Mac o PC con las bandejas 
giratorias, pletinas CDJ y la mezcladora DJ de su elección. 
(RASL3) .......................................................................... 699.00

UA-22 Duo-Capture EX
Interfaz USB 2 entradas/2 salidas 

Dentro de un gabinete 
de metal compacto y 
resistente, presenta dos 
preamplificadores de 
micrófono controlados 
digitalmente, dos entradas XLR/TRS combinadas con potencia 
fantasma y una de las entradas acepta un instrumento Hi-Z. 

#ROUA22 ...............................................................................199.00
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USBPre2 Interfaz USB de 2 canales portátil 

Interfaces de 
micrófonos de estudio 
fuentes de nivel de 
línea, instrumentos 
y dispositivos 
electrónicos con computadoras basadas en Mac o Windows. 
E/S coaxial S/PDIF. Funciona con la mayoría de los software de 
grabación, streaming y medición. 

#SOUSBPRE2 ...................................................................849.00

US-122MKII 
Interfaz de audio/MIDI USB 2.0 

Dos preamplificadores XLR para 
micrófono con potencia fantasma.  
Un par de entradas de línea 
balanceadas y entrada para guitarra.  
Audio 96kHz/24 bits y monitoreo de 
cero latencia. La E/S MIDI permite la 
conexión de sintetizadores y máquinas 
de batería. Conecte a los monitores mediante la salida de línea 
o use los auriculares con el conector montado en el frente 1/4” 
estéreo. Viene con software Cubase LE4.
#TAUS122MKII....................................................................129.99

US-144MKII
Interfaz de audio/MIDI USB 2.0

Igual en todo lo demás al  
US-122MKII, el US-144MKII agrega 
entrada estéreo coaxial S/PDIF 
y salida para un total de cuatro 
entradas y salidas hasta 96kHz/24 
bits de calidad de audio. También 
brinda línea individual y controles de 
nivel de salida para auricular. 

#TAUS144MKII .............................................Llame o conéctese

UA-1010 OCTA-CAPTURE
Interfaz de audio USB de 10 entradas/12 salidas

Calidad de audio 
24 bits/192 
kHz. 8 reamplificadores de micrófono VS. La función Auto Sensing 
ajusta el nivel de grabación de cada salida de la mejor manera. Un 
compresor de software está disponible por canal y se puede acceder 
a un procesador de reverberación mediante los envíos de un canal 
individual. 4 mezcladoras directas independientes. Incluye software 
Cakewalk Production Plus Pack. (ROUA10100) ..Llame o conéctese

US-200
Interfaz USB y de MIDI 2 entradas/4 salidas 

Con un gabinete liviano, portátil,  
graba audio con resolución  
hasta 24bits/96kHz.  
Presenta preamplificadores  
de micrófono dobles con  
conectores TRS/XLR Combi con potencia  
fantasma, salidas RCA no balanceadas en el panel posterior,  
E/S MIDI y ruta de monitoreo directo. Equipado con Cubase LE. 

#TAUS200 ...................................................Llame o conéctese

US-322
Interfaz USB y MIDI 2 entradas/2 salidas 

Presenta dos preamplificadores de 
micrófono de ruido bajo con potencia 
fantasma, mezcladora digital y 
efectos y monitoreo de latencia baja. 
Las entradas incluyen conectores 
XLR y TRS 1/4” con la habilidad de 
intercambiar la entrada de línea 1 a una entrada  
Hi-Z. Incluye el paquete de software Cubase LE 6 de Steinberg.

#TAUS322 .......................................................................149.99
US-366 (Interfaz de 4 entradas/6 salidas o 6 entradas/4 salidas) 
(TAUS366) ............................................................................ 199.99

V-Studio 100 
Estudio de producción de música portátil USB 2.0

Interfaz/controlador de audio digital y grabadora independiente.  
Como interfaz, presenta E/S analógica junto con  
2 canales de entrada S/PDIF y E/S MIDI.  
Como controlador ofrece  
un atenuador motorizado de  
100mm sensible al tacto,  
5 controles giratorios,  
11 botones y un control de  
transporte transparente.  
Mezclar digital y efectos incorporados que incluyen reverberación, 
EQ y la compresión. También funciona como grabadora de 2 pistas 
mediante el uso de tarjetas SD. (ROVS100) ............................ 449.99

UA-1610 
Interfaz de audio USB Studio Capture

12 preamplificadores 
de grado premium, 16 
entradas, 10 salidas y  
E/S MIDI en una unidad 
de mesa que cabe en 
un bolso. Presenta audio 
de 24 bits/192 kHz, medición en panel frontal, salidas para 
monitores XLR con control de nivel dedicado, salidas dobles para 
auriculares con tecnología VS STREAMING, etc. 

#ROUA1610 .....................................................................999.00

UA-133 TRI-CAPTURE 
Interfaz USB 2 entradas/2 salidas 

2 entradas simultáneas y 2 salidas  
(solo 44.1 y 48kHz).  Controles en panel 
frontal dedicados facilitan mezclar, 
controlar y monitorear una variedad 
de señales. Entrada XLR con potencia 
fantasma conmutable y clavija de 1/4” 
para guitarra o bajo. La sección REC MODE brinda selección 
de funciones de grabación, que incluyen LOOP BACK para 
aplicaciones de transmisión por Internet.  (ROUA33) .... Conéctese

UA-55 QUAD-CAPTURE 
Interfaz USB y MIDI 4 entradas/4 salidas 

Calidad de audio de  
24 bits/192kHz 
y rendimiento de 
latencia ultrabajo. Alimentado por bus USB, presenta 2 entradas 
combinadas XLR/TRS con preamplificadores VS, cada uno con 
potencia fantasma intercambiable, filtro de corte bajo, inversión 
de fase y compresión digital. 

#ROUA55 (con software SONAR X1 LE para Windows) ........... 234.59

US-600
Interfaz USB y MIDI 6 entradas/4 salidas 

Resolución de audio 24 bits/96kHz. 4 preamplificadores de 
micrófono con potencia fantasma y clavijas combinadas XLR/TRS.  
E/S digital estéreo S/PDIF,  
E/SMIDI y 2 salidas RCA.  
La función Monitor Directo  
permite monitoreo de  
latencia cero de la entrada.  
Medidores de Señal presente y LED de sobrecarga en cada 
entrada. Monitor de control de nivel de mezcla e interruptor mono/
estéreo para cada monitoreo directo de entrada.  
(TAUS600) .......................................................................199.99

US-1800
Interfaz USB 2.0 16 entradas/4 salidas

•  8 preamplificadores para micrófono con potencia fantasma 48v 
y 60dB de ganancia 

•  Seis entradas de línea balanceadas, como también S/PDIF 
estéreo digital  • Hasta 24 bits/96kHz de resolución de audio

• Cuatro salidas simultáneas  • E/SMIDI
• Salidas para monitor y auriculares independientes 
• Incluye software de estación de trabajo Cubase LE 5 

#TAUS1800 ......................................................................199.99

US-2000
Interfaz 16 entradas/4 salidas USB 2.0

• Resolución 96kHz/24 bits  • E/S digital S/PDIF estéreo
• 8 entradas XLR para micrófono con potencia fantasma 
• 6 entradas de línea TRS 1/4” balanceadas, 4 salidas
• 2 entradas para instrumentos (canales 7/8 en clavijas “combi” 
del panel frontal)  •Medidor de puente de 100 LED (5 segmentos 
para cada entrada y salida)  • Salida 1/4” estéreo balanceada 
para monitor con control de volumen propio

#TAUS2000 ......................................................................299.99

Universal Audio
Apollo Duo y Quad Core

Interfaz de audio FireWire/Thunderbolt 18 x 24

Para ofrecer el sonido, sensación y fluidez de grabación analógica, 
las interfaces combinan la calidad de sonido 24 bits/192 kHz 
con proceso UAD integrado. Permite a los productores de música 
seguir el audio mediante una gama de plug-ins de emulación 
analógica UAD clásica en tiempo real. 
Apollo Duo Core (UNAPOLLODUO) ...................................... 1999.00
Apollo Quad Core (UNAPOLLOQUAD) .................................. 2499.00

UR22 

Interfaz USB y MIDI 2 entradas/2 salidas 

Preamplificadores de 
micrófono D-PRE dobles 
acoplados con convertidores 
de 24 bits/192 kHz. 
Dispositivo portátil dentro 
de un chasis de metal que también ofrece un interruptor de 
impedancia alta, clavija para auriculares separada y potencia 
fantasma. La entrada de audio está disponible mediante dos 
entradas combinadas Neutrik XLR/TRS con pico LED. La perilla 
de mezcla permite combinar la señal directa y la salida del host.  
Incluye software Cubase AI DAW. (STUR22) ......................... 149.99
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BFC2000 Controlador  
 de escritorio USB/MIDI de 
recuperación completa

Superficie de control manual con ocho 
atenuadores motorizados de 100mm 

para el control de mezcladoras 
virtuales, sintetizadores y 

muestreadores. Se pueden crear grupos 
para facilitar los movimientos que no se 

pueden hacer con el mouse. E/S/Proceso MIDI e 
incluye 8 codificadores giratorios, cada uno con 15 elementos de 
indicación LED más una función de pulsador para ajustar. Esto le 
permite seleccionar, ajustar, configurar y controlar varias funciones.

#BEBCF2000...................................................................249.99

BCR2000 Controlador 
de escritorio USB/MIDI de 
recuperación completa

Superficie de control manual con 24 codificadores giratorios sin 
límites para el control de sintetizadores virtuales, muestreadores, 
efectos y procesadores de señal. 4 grupos 
virtuales con 8 modos dobles, codificadores 
de alta resolución con anillos LED y 
función adicional de pulsador  
16 + 4 botones iluminados 
asignables libremente a todas las clases 
de funciones MIDI. Todos los elementos de 
panel se asignan libremente, ya sea en forma 
manual o mediante el modo de aprendizaje sencillo.

#BEBCR2000 ................................................................... 179.99

ZeRO SL MKII Superficie 
de control DAW y Plug-In

16 perillas, 8 atenuadores y 
32 botones asignables 
retroiluminados LED que 
brindan soporte al control DAW 
flexible y control plug-in autodiagramable. 
Fundido cruzado totalmente asignable. 
Almohadillas para batería “Soft-Feel”. Botones de 
transporte dedicados. El software Automap diagrama parámetros 
a atenuadores, codificadores y pots y otros controladores. Incluye 
una variedad de loops y muestreos sin regalías, sintetizador suave 
y Ableton Live 7 Lite. (NORZSLMK2) .....................................299.99

FaderPort  Atenuador 
motorizado y control de transporte para DAW

Atenuador motorizado sensible al tacto y sección de control de 
transporte completa que brinda una opción 
de entrada en tiempo real para DAW, 
mejorando la eficiencia y brinda 
método táctil para automatización 
de entrada para volumen y paneo. 
Control para paneo, silencio, solo y 
permite grabaciones. Automatización de 
canal simple o grupal. Botones para selección 
rápida de ventana (edición, mezcla y transporte). Conmutador de 
pedal para punch in/out manos libres. (PRFPQ) ................. 129.95

nanoKONTROL 2
Controlador USB-MIDI 

Del tamaño 
de un teclado 
Apple, ofrece 
gran cantidad 
de funciones de controlador para software DAW o para la 
programación de instrumentos virtuales.  Botones Marker y Track, 
soporte iPad, 8 atenuadores, 8 perillas, 24 interruptores con 
tiempos de ataque y liberación programables y sección de control 
de transporte completo.

#KONKC2B (en negro) ......................................................... 59.99
#KONKC2W (en blanco) ....................................................... 59.99

MPC Studio
 Controlador de producción  
de música

16 almohadillas MPC 
genuinas retroiluminadas. 

Perillas alimentadas 
con USB de bajo perfil. 

La pantalla LCD grande le 
permite crear pistas sin tener 

que mirar su computadora. 
Cuatro perillas sensibles al toque ofrecen control de software MPC 
mejorado. Menos de 2.5cm de ancho, entra fácilmente en el bolso 
de una computadora portátil. (AKMPCSTUDIO) ....................599.00

MPC Renaissance
 Controlador de producción  

de música
Mejora del MPC Studio con 

modo clásico, ocho bancos 
de almohadillas, dos entradas 
combinadas XLR-1/4” y 

entrada para bandeja giratoria 
dedicada, dos entradas y cuatro 

salidas MIDI, salida estéreo 1/4”, salida 
de mezcladora asignable 1/4” y E/S S/PDIF, interfaz USB 2.0 de 4 
canales y hub USB de dos puertos integrado.

(AKMPCREN) ..................................................................... 1299.00

Artist Mix 
Superficie de control de atenuador sensible al 
tacto

Superficie de control EUCON 
habilitado con 8 atenuadores 
de largo alcance de 100mm, 
sensibles al tacto, motorizados 
y 8 codificadores rotativos sensibles al tacto y a la velocidad. 
Ofrece acceso rápido a muchas funciones de software, como 
ajustar niveles de audio, parámetros plug-in, paneo, modos 
automáticos y mucho más, con excelente respuesta visual. 

#AVMCMIX ......................................................................1022.86

Artist Control 
Superficie de control de atenuador sensible al 
tacto

La superficie de control 
de pantalla táctil EUCON 
habilitado muestra 
información de alto nivel 
como números/nombres  
de pistas, medición (desde mono hasta datos de entorno 5.1) 
valores de atenuador/panorámico y modos de automatización. 
Acceso rápido a parámetros plug-in y EQ, función de disparo 
macro, paneo de entorno de rendimiento y más. 

#AVMCCONTROL ............................................................1199.99

CNTRL:R Instrumento de 
rendimiento MIDI

Superficie de control compacto 
portátil, presenta 48 botones 
programables,8 deslizadores,  
24 perillas giratorias y 12 
botones codificadores. Dos 
clavijas de 1/4” le permite 
conectar pedales estilo Roland 
y controles analógicos simples. 
El editor le permite reasignar 
controles, cambiar tareas MIDI, crear mapas LED y guardar. 

#LILVCNTRLR ....................................................................699.00

Control Universal Pro 
Controlador USB/MIDI de  
9 atenuadores para mezcla, edición, 
automatización y control de navegación 
para brindar soporte a DAW. Cada 
uno de los 8 channel strips incluye 
atenuador motorizado 100mm Alps sensible al tacto además de 
los botones silencio, solo y grabación. También incluye botón de 
selección de canales, V-Pot, sección de asignación automática 
completa y un modificador de cambio que ofrece funcionalidad 
doble para comandos específicos.

#MAMCUPRO ................................................................ 1099.99

Alias 8 
Controlador de mezcla USB

Ocho “tiras de canales” de controladores basados  
en MIDI ofrecen un atenuador de 
30mm, dos perillas y dos botones 
cada una.  Un codificador de 
función doble cambia el canal 
MIDI, extendiendo el alcance 
instantáneamente con hasta 15 
canales MIDI, mientras siempre 
mantiene hace un seguimiento de las respuestas LED en otros 
canales. Se usa como control MIDI para ver las pistas.

#LIALIAS8 .............................................................................. 299.00

OhmRGB 
Superficie delgada de control

Superficie de control portátil y liviana (2.7kg). Cada botón es 
programable y presenta LED multicolores para crear mapas 
visuales e indicadores para 
usar durante la representación. 
Elegante y portátil, presenta 
81 botones programables, 8 
deslizadores, un fundidor cruzado 
y 16 perillas programables. 

#LILVOHMSLM01 ...............549.00
Almohadilla de batería de base /  
Controlador con pantalla táctil (LIBASE) ..............................399.00

Push Controlador USB para  
software Live 

Con conexión con Live, Push con 
se transforma en una estación de 
trabajo de grabación, herramienta 
de creación de ritmo e instrumentos 
virtuales. Controla melodía y armonía, 
ritmos, sonidos y la estructura de las 
canciones. 94 almohadillas sensibles 
a la velocidad y a la presión para ajustar sonidos mientras reproduce 
con 8 codificadores infinitos sensibles al tacto. Sostenga una 
almohadilla para repetir notas a tiempo con una pista mientras ajusta 
el ritmo o repetir divisiones en tiempo real. 

#ABPUSHCONTRL ............................................................. 599.00

APC40 Controlador de 
rendimiento Ableton

Prediagramado para usar con Ableton 
Live. La matriz de clip otorga una 

vista instantánea del estado 
del clip. 16 perillas, cada 

una envuelta por un anillo 
de LED. Control de parámetros 

de 8 pistas al mismo tiempo. Los 
controles especiales incluyen Tap Tempo, 

Tempo Nudge, permite grabar, solo/cues y dos entradas para 
interruptores de pie asignables. (AKAPC40) ... Llame o conéctese
#AKAPC20 (APC20 Controlador Compact Ableton) .......... Conéctese
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DN-C615 Reproductor CD-R/RW

• 

Variación de tono hasta ±12% de velocidad de reproducción
• Modo de reproducción simple/continua. Brinda soporte a CD texto
•  Se otorga acceso directo a pistas mediante  

un teclado de 11 teclas
• Memoria que previene saltos 
• Comienzo instantáneo y Auto Cue
#DEDNC615 ....................................................Llame o conéctese

DN-C620
Reproductor de CD de transmisión profesional

Delgado y 1RU elevado, el DN-C620 brinda soporte CD-R/RW 
y también en formatos WAVE, CD-DA y MP3 CD. Tiene salidas 
balanceadas XLR, auriculares RCA (fijos y variables) salidas no 
balanceadas y salidas digitales AES/EBU y S/PDIF. Incluye IR 
remoto, control de tono ±12%, reproducción programable por el 
usuario y función Cue a Música.

#DEDNC620 ....................................................Llame o conéctese

CD-200 
Reproductor de CD de montaje  

en rack con control remoto

•  Brinda soporte a CD TEXT e identificadores ID3
•  Reproducción continua, aleatoria, programa y repetición (simple/

completa)
• ±12% de control de tono, disponible mediante la salida analógica. 
• Salidas S/PDIF óptica y coaxial; clavija para auriculares 1/4” 

#TACD200 ...........................................................................249.99

CD-200i • CD-200iB
Reproductores de CD con montaje  

en rack con base para iPod

Igual al 
CD-200, 
además 
de una 
bandeja 
de desplazamiento que muestra una base para iPod. Envía audio 
mediante el sistema a las salidas correspondientes. Salida de 
video mediante el conector S-Video.

#TACD200I (salidas RCA) ......................................................299.99
#TACD200IB (salidas XLR y RCA) ...........................................349.99

CD-RW901SL
Grabadora de CD con carga por ranura

•  Características mejoradas del CD-RW900SL con conectores 
XLR analógicos y digitales y puertos RS-232C paralelos para 
control cableado.

•  Fundido de entrada/salida digital mientras graba, pista 
temporalizada y modo Saltar

• Se pueden conectar dos unidades para grabación continua

#TACDRW901SL ............................................. Llame o conéctese

CD-RW900SL 
Grabadora de CD con carga por ranura

• Reproduce y graba discos CD-R/RW con archivos MP3.
•  Conversión de rango de muestra, velocidad de lectura de disco 

seleccionable, auto cue y auto ready, control de tono de 0.1 a 
1.0% y más. 

•  E/S RCA estéreo como también E/S digital y óptica. 
• Incluye control remoto inalámbrico

#TACDRW900SL ..................................................................399.99

DV-RA1000HD 
Grabadora de CD, DVD y disco rígido  

de alta definición

• Graba formato 192kHz/24 bits PCM o DSD
•  Graba directamente al disco rígido interno o a DVD+RW, CD-R o 

medios CD-RW. Archive a discos DVD-R/RW, DVD+R /+RW
• XLR, RCA, AES/EBU, S/PDIF y SDIF 3/DSD RAW

#TADVRA1000HD ............................................Llame o conéctese

DN-C635
Reproductor profesional de CD y CD-R/RW

El gabinete montado en rack 2RU simple ofrece reproducción  
CD-R/RW con MP3. Control de tono ±12% en atenuador 
deslizable de largo recorrido. Se brinda soporte al texto de CD con 
modo de reproducción continuo/simple. Salidas XLR balanceadas 
y RCA no balanceadas. La memoria hockproof de 10 segundos 
evita los saltos. (DEDNC635) ...............................................614.00

CD-500 
Reproductor de CD con montaje en rack simple

•  Gabinete 1RU delgado y liviano con mecanismo de carga en 
ranura  • Brinda soporte a MP3 y WAV CD 

• Salidas digitales coaxial y óptica 
•  La almohadilla de 10 teclas ofrece acceso instantáneo a las 

pistas. 
•  Búsqueda precisa de marco, además de búsqueda de índice 

y directorio 
#TACD500 ...........................................................................474.99
#TACD500B (salida balanceada) ............................................579.99

CD-A750 
Grabadora/reproductora de casete/CD  

de montaje en rack

•  Reproduce CD-DA, MP3 y WAV •  Soporte para CD-Text e ID3
• Copia CD a cinta  • Control de tono de CD y casete
• E/S RCA y XLR  • Salida coaxial digital
• Inversión automática de casete  • Reducción de ruido Dolby B
• Puertos de control RS-232 y Parallel
#TACDA750 (incluye control remoto) ......................................469.99

MD-CD1 MK3 
Combinación de reproductor de CD  

y grabadora MiniDisc

•  Reproduce CD estándar, archivos de CD MP3 y WAV, discos 
CD-TEXT.  • MiniDisc se reproducirá o grabará en SP, Mono, 
LP2 y LP4.  • Copia de CD a MiniDisc a velocidad 4x. 

•  Reproducción continua para reproducción de audio de largo 
plazo sin problemas.  • Salidas RCA analógica más S/PDIF 
óptica y digital coaxial  • Puertos PS/2 y RS-232C para control 
con cable

#TAMDCD1MK3 (incluye control remoto inalámbrico) .............. 729.99

CD-P1260
Reproductor de disco simple de CD 

•  Reproduce CD, CD-R/RW y MP3 CD
•  Programa aleatorio, más repetir pista/todo y modo shuffle
• Conector para auricular en panel frontal con control de volumen
• Salida RCA de panel posterior
#TECDP1260 ..................................................Llame o conéctese
CD-200SB reproductor CD/estado sólido  
(TACD200SB) .......................................................................399.99

CD-6010
Reproductor de CD profesional 

• Reproducción de audio CD-R/RW, MP3 (192 KB) y WAV
• Capacidad de arranque flash hasta 20 pistas
• Teclas numéricas para selección de pista y arranque flash
• Búsqueda precisa de marco  • Función skip back 
•  Altamente confiable para aplicaciones de transmisión, 

instalación o giras.
• Puerto serial (RS-232C) y de control paralelo (D-sub 15 clavijas)

#TACD6010 .........................................................................999.99

CDR633 
Reproductor/grabadora de CD con carga  

por ranura
• 

CD-Text que puede ser entrada e identificadores ID3 en el LCD. 
•  Incrementación de pistas automáticas dependientes de nivel, 

puede reproducir discos sin finalizar, auto-cue, +16% de 
control de tono, auto fundido de entrada/salida y programa, 
modos de reproducción aleatoria y continua.

#MACDR633 ........................................................................ 599.00

CD-2u 
Grabadora SD/CD 

Grabación de CD/SD y CD 
sencilla en un dispositivo móvil 
todo en uno. Presenta un 
sistema de bocinas y micrófono 
estéreo de alta calidad. Las 
entradas múltiples incluyen 
dos clavijas combinadas XLR/TRS con potencia fantasma; clavija 
para micrófono con potencia plug in; clavijas estéreo RCA LINE IN. 
Graba directo a discos CD-R/RW o a tarjeta de memoria SD/SDHC. 
Sintonizador y metrónomo integrados.

#ROCD2U ..............................................................................699.00
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DP-004
Grabadora/mezcladora Pocketstudio digital  

de 4 pistas

•  Ultracompacta, funciona con 
baterías AA o adaptador opcional.

•  Graba hasta 4 pistas a 16 
bits/44.1kHz a tarjetas SD. Graba 
simultáneamente 2 fuentes de 
audio.

•  Micrófono estéreo integrado, entradas dobles de micrófono/línea 
de 1/4”, salida 3.5mm estéreo, conector USB 2.0, perillas para 
ajustar el nivel y panorama 

#TADP004 ............................................................................ 149.99

DP-008
Grabadora Portastudio portátil de 8 pistas

•  Captura audio con calidad CD, 
dos pistas simultáneamente a 
tarjetas SD

• Micrófonos incorporados
• Entradas XLR y 1/4”
•  Cada pista tiene su propia fila 

de perillas por nivel, paneo y efectos y EQ de 2 bandas.
• Metrónomo y sintonizador cromático 

#TADP008 .......................................................Llame o conéctese
DP-32 Portastudio digital de 32 pistas (TADP32) ..................699.99

R16 Multipista
Grabadora/mezcladora y controlador de superficie

•  Controles de transporte 
dedicado y control/shuttle 
para Final Cut Pro y otros 
programas NLE.

•  8 preamplificadores 
para micrófono, entrada 
para guitarra, micrófono 
condensador integrado,  
100 efectos integrados.

• Graba a tarjetas SD  • Puerto USB  • Funciona con CA o baterías

#ZOR16 ................................................................................ 399.99

R24 Multipista
Grabadora/mezcladora y controlador de superficie

•  8 entradas XLR/TRS combo 
más micrófono condensador 
integrado

•  Controles completos de 
mezcla y transporte, con 
compatibilidad para Cubase, 
Logic, Sonar y otros software

•  Muestreador de almohadilla con 24 voces (8 almohadillas  
x 3 bancos)  • Secuenciador de audio con base en loop para 
crear música  • Brinda soporte a tarjetas SD hasta 32GB

#ZOR24 ............................................................................... 499.99

PMD580
Grabadora en red de audio digital 

CompactFlash con montura en rack

•  Graba archivos estéreo MP3 o WAV hasta 24 bits/48kHz 
• Conectividad Ethernet para control en red
•  Configuración y control desde cualquier PC o Mac dentro  

de la red
•  Conectores XLR y RCA para E/S analógica y digital

#MAPMD580......................................................................1299.00

SS-CDR200
Grabadora de audio digital CD y estado sólido

Igual que el SS-R200 más grabación en estado sólido a cualquier 
medio disponible (CF, SD/SDHC, memoria USB y CD-R/CD-RW). 
Graba en MP3, CD de audio o convierte archivos WAV a CD de 
audio.

#TASSCDR200 .....................................................................999.99

SS-R100 • SS-R200 
Grabadoras      de audio digital de estado sólido

•  Graba audio como archivos WAV o MP3 y lo almacena en 
tarjetas Compact Flash o SD/SDHC o memoria USB

• Ajusta la velocidad de reproducción sin cambiar el tono
•  El teclado de la computadora puede conectarse mediante 

PS/2 o USB para editar los nombres de archivos, control de 
transporte y flash start

SS-R100: E/S RCA estéreo analógica (TASSR100) ...............499.99

SS-R200: E/S XLR estéreo balanceada (TASSR200) ............599.99

DP-24
Portastudio digital de 24 pistas  

•  Pantalla LCD color y 12 
codificadores channel strip para 
operación sencilla

•  8 entradas de micrófono en 
clavijas XLR-1/4” combinadas con 
potencia fantasma

•  Grabación simultánea hasta 8 
pistas con resolución 48kHz/24 bits

•  Graba a tarjeta SD, más CD-RW para mezcla y respaldo
#TADP24 .............................................................................599.99
X-48mkII Estación de trabajo de 48 pistas  
con disco rígido (TAX48MKII) ..............................................3999.99

R8 8 pistas digitales 
Grabadora/interfaz/controlador/muestreado

• Archivos WAV de 16 o 24 bits
•  Entradas XLR/TRS combinadas 

con potencia fantasma de 48v
• Micrófonos estéreo integrados
• Graba en tarjetas SD
• Interfaz USB
•  Controles de mezcla y transporte
• Funciona con baterías/potencia USB
• Secuenciador y muestreador de almohadillas de 8 voces
• Incluye software Cubase LE y loops de batería
#ZOR8 .................................................................................. 299.99

DP-006
Grabadora Pocketstudio digital de 6 pistas 

• Solo pesa 340g 
•  Micrófonos omnidireccionales dobles
•  Graba archivos WAV 16 bits/44.1 kHz 
•  Dos entradas TS 1/4”  

no balanceadas
• Salida USB 2.0 mini
• Metrónomo y sintonizador
•  Funciona 8 horas con 4 baterías AA
• Salida a auriculares estéreo 1/8” y línea estéreo 1/8”

#TADP006 ............................................................................179.99

DP-008EX 
Grabadora Pocketstudio digital de 8 pistas

Mejora del modelo DP-006 con efectos  
incorporados. Compresor, EQ shelving  
de 2 bandas, de-esser y excitador  
disponibles en cada pista.  
También tiene 6 tipos de  
reverberación integrados. Se incluyen  
efectos de masterización para mezcla estéreo, 
 ofrece EQ de 2 bandas, compresión y normalización multibanda.   

#TADP008EX ........................................................................249.99

DP-003
Grabadora de 8 pistas con efectos  

y grabación de CD

Mejora de la DP-008 con grabadora 
de CD integrada que         permite grabar 
pistas completas directamente en 
un CD sin la necesidad de equipos 
adicionales. También puede importar 
una grabación mediante CD. Además, 
perillas de control dedicadas y atenuadores 45mm le ofrece control 
táctil en el audio.

#TADP03 ...............................................................................399.99

HD-R1
Grabadora de audio de estado sólido  

de dos canales

•  Montaje en rack, graba archivos PCM o MP3 a tarjetas 
CompactFlash o a un USB drive mediante interfaz USB host.

•  E/S XLR de micrófono/línea balanceada con almohadilla 20dB y 
potencia fantasma 

•  Conectores E/S analógicos RCA y Euroblock, E/S coaxial S/PDIF, 
RS-232, RJ45 y conectores Parallel para control remoto

#TAHDR1 .............................................................................999.99

DN-F650R 
Grabadora de audio digital SD/USB  

con montaje en rack

• E/S XLR y RCA, E/S digital S/PDIF y AES/EBU 
• Graba en tarjetas SD/SDHC o en unidades portátiles USB
• Interfaz intuitiva con pantalla OLED y rueda de control 
•  Puertos de control remoto de cierre de contacto, serial  

y paralelo.

#DEDNF650R ...................................................................... 829.00

SD-2u 
Grabadora de SD

Grabación y reproducción de SD 
sencilla en un dispositivo móvil todo 
en uno muy conveniente. Micrófono 
estéreo y bocinas integrados. Las 
entradas múltiples incluyen dos 
clavijas combinadas XLR/TRS con 
potencia fantasma clavija para micrófono con potencia plug in; 
clavijas estéreo RCA LINE IN. Ajuste independiente de velocidad 
de reproducción y teclas. 

#ROSD2U ............................................................................. 499.00
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TAPE 2 PC
Convertidor de casete USB a MP3

•  Convierte sus cintas 
a archivos MP3 

•  También puede 
usarse como 
pletina de casete 
estándar 

#IOTAPE2C...................................................Llame o conéctese

PT649D montaje en rack
Reproductor de casete doble

•  Copia cintas a velocidad 
normal o alta 

•  Detención automática 
con contador de cinta 
de 3 dígitos 

•  Ajuste de nivel de grabación automático y selector para cintas 
de cromo.

#PYPT649D ............................................................................79.99

CC-222SLMKII
Grabadora de casete/CD de montaje en rack
•  Se usa como  

2 grabadoras 
individuales. 

•  Graba una fuente en 
ambos medios consecutivamente. 

• También se puede duplicar de CD a casete y viceversa
•  E/S RCA analógica, E/S óptica y coaxial digital,  

entrada teléfono RIAA 

#TACC222SLMK2 .................................................................499.99
#TACDA550 (CD-A550 Reproductor de CD/Grabadora de casete) .359.00

202MK V
Grabadora/reproductora de casete doble con 
montaje en rack

• Inversión automática
• E/S RCA
• Entrada de micrófono
• Control de tono  • Copiado normal y de alta velocidad
• Repetición A-B  • Grabación continua o simultánea

#TA202MKV.......................................................................... 329.99

Divisores y combinadores

ART S8: Divisor de micrófono de 3 vías (ARS83WAY) .................279.00
ART SPLITCom Pro: Divisor/combinador de micrófono (AR2MS) ..35.00
ART S8: Divisor de señal de micrófono de 8 canales (ARS8) .......239.00
ART SPLITMix4: Divisor/mezcladora pasiva de 4 canales (ARSM4) .50.00
Galaxy Audio: Combinador de fuente “Jack In The Box” (GAJIBR) 29.99
Galaxy Audio: Divisor de señal “Jack In The Box” (GAJIBS) ..........29.99
Galaxy Audio: Divisor de micrófono “Jack In The Box” (GAJIBY) ...29.99
Pro Co Sound: Caja divisora de micrófono 1 en 3 (PRMS3) ..........71.00
Pro Co Sound: Caja divisora de micrófono 1 en 2 (PRMS2) ..........81.71
Sescom: Convertidor de audio de nivel de línea profesional  
(SESOTLMAX) ...........................................................................184.95
Whirlwind LBS: Divisor y balance de línea 1x2 (WHLBS)..............86.00
Whirlwind SP1X2: Divisor de micrófono 1x2 (WHSP1X2) .............72.99

Whirlwind SP1X3: Divisor de micrófono 1x3 (WHSP1X3) .............82.50

Whirlwind SPLIT6: Divisor de línea 1x6 (WHSPLIT6) ...................65.00

Verificador de cables 
y generadores de tono

Behringer CT-100: Verificador de cable (BECT100) .......................29.99
Ebtech SWIZZ-CT: Verificador de cable (EBSWIZZCT)....................81.49
Hosa CBT-500: Verificador de cable de audio (HOCBT500) ............39.95
Pyle-Pro PCT-10: Verificador de cable de audio 8 en 1 (PYPCT10) 19.99
Pyle-Pro PCT-40: Verificador de cable de audio 12 en 1 (PYPCT40) .Con.
Pyle Pro PCT-60: Verificador de cable de audio 13 en 1 (PYPCT60) 40.49
Rolls MO2020: Generador de onda con oscilador de prueba 
(ROMO2020) ................................................................................61.50
Rolls MU118: Multímetro digital (ROMU118) .................................29.95
SM Pro Audio CT-2: Verificador de cable (SMPCT21) ....................34.95
SM Pro Audio CT-3: Verificador de cable multiformato (SMPCT31) 129.99
Whirlwind DCT-9: Verificador de cable (WHDCT9) ..Llame o conéctese
Whirlwind MCT7: Verificador de cable multiconector (WHMCT7)..119.00
Whirlwind QBOX: Generador de tono, cable y línea (WHQB) . Conéctese

Transformadores de adaptación 
de nivel

ART CleanBox (ARSC) .................................................................65.00
Audio-Technica: Transformador de impedancia baja a alta  
(AUCP8201) .................................................................................11.03
Audix T50K: Transformador de adaptación de impedancia (AUT50K) 24.95
Canare: 110 Ohmio a 75 Ohmio Audio digital (CABCJXJTRC) .........29.00
Canare: 75 Ohmio a 110 Ohmio Audio digital (CABCJXPTRC) .........25.60
DSAN LSP-1: Puerto de sonido de computadora portátil (DSLSP1) ..76.49
Ebtech: Eliminador de zumbido y cambiador de nivel de línea  
de canal doble (EBLLS2) ................................................................75.95
Ebtech: LLS-2-XLR (EBLLS2XLR) ..................................................86.99
Henry Engineering: The Matchbox HD (HEMBHD) .......................179.00
Hosa: Transformador de micrófono Hi-Z a Low-Z (HOMIT129) ..........9.51
Hosa: Transformador macho 1/4” Low-Z XLR-F a Hi-Z (HOMIT176) .16.99
Hosa: XLR-F Low-Z a micrófono 1/4” Phone-M Hi-Z (HOMIT435)......9.47
MOTU ZBox: Adaptador de impedancia pickup para guitarra  
(MAZBOX).....................................................................................39.95
Neutrik: Transformador de impedancia AES/EBU (NENADITBNCF) ...31.80
Pearstone: Impedancia baja a alta (PELMT100) .......Llame o conéctese
Pro Co Sound AV1: Interfaz de audio/video (PRAV1A)..................118.69
Rolls MB15b Promatch: Convertidor estéreo de 2 vías (ROMB15B) .57.50
Sescom: Transformador de adaptación de línea XLR en línea  
(SESESXLRISO) .............................................................................20.35
Shure A15LA: Adaptador de línea (SHA15LA) ................................37.00
Shure A85F: Transformador de adaptación de micrófono de impedancia 
(SHA85F) ......................................................................................18.75
Whirlwind LM2B: Convertidor de nivel de línea de 2 canales  
(WHLM2B) ..................................................................................140.00

Eliminadores de zumbido
Allen-Avionics AGL-600-2 (ALAGL6002) ..................................255.00
ART DTI: Aislador/transformador en línea de entrada doble (ARDTI) 60.00
ART T8: Aislador / Transformador de 8 canales (ART8) .................149.00
Behringer MicroHD HD400 (BEHD400) .......................................29.99
Ebtech HE-2: Eliminador de zumbido de canal doble (EBHE2) .........65.99
Ebtech HE-2-XLR: Igual que el anterior con XLR (EBHE2XLR) ........70.99
Ebtech Hum X: Eliminador de zumbido Plug-Style AC (EBHX) .........59.77
JK Audio Pureformer: Transformador de aislación estéreo  
(JKPUR) ........................................................................................56.05
Pro Co Sound IT1: Caja de transformador de aislación (PRIT1) ......89.95
Rolls DB25: Caja directa pasiva (RODB25) ....................................23.63
Rolls HE18: Sin zumbido (ROHE18) ...............................................41.50
Whirlwind ISOXL: Transformador de aislamiento de nivel de línea 
(WHISOXL) ....................................................................................39.95
Sescom IL-19: Eliminador de zumbido de audio en línea (SEIL19) ..44.95
Sescom IL-19-PRS-GLS: c/interruptor de elevación con toma de tierra  
(SEIL19PRSGLS) ...........................................................................69.95
Sescom IL-19-2: Eliminador de zumbido de audio de 2 canales  
(SEIL192) .....................................................................................84.95

ART
SPLITCom Pro Whirlwind SP1X3 

Pyle-Pro
PCT-40

Whirlwind QBOX

Allen-Avionics
AGL-600-2

JK Audio Pureformer

Pro Co Sound AV1

Canare
BCJ-XP-TRB

Whirlwind LM2B

pyro 
Audio Creator

• Edite audio  • Grabe y divida CD
• Limpie y convierta audio
•  Codifique, identifique y organice  

bibliotecas de sonido
• Archivos de respaldo 
• Publique música en internet
• Funciona con Windows XP/Vista/7
#CAPAC ................................................................................. 39.00

ARC 2
Sistema de corrección ambiente   

Solución de corrección de acústica  
de estudio, combina un micrófono  
de medición calibrada que captura  
la información del sonido y calcula 
la propia corrección de la sala y un 
plug-in de plataforma múltiple. 

#IKA2CS.................................. 207.99

Finale PrintMusic 2011
Software de composición y notación de música

•  Ingrese notas, extraiga partes o arregle 
conjuntos completos manualmente  

•  Reproduce música con sonidos profesionales 
y matices

•  Escanee partituras, importe y exporte archivos 
MP3  • 128 instrumentos virtuales

#MAPM2011 .......................................... 74.80
SongWriter 2012 (MAS2012) .................. 39.95

 Finale 2012 
Software de notación profesional

Le permite componer, arreglar, notar e 
imprimir partituras de calidad profesional. El 
ingreso de notas se puede lograr de múltiples 
modos, desde MIDI a mouse, desde escaneo 
al exclusivo MicNotator. Experimente con 
libertad y componga cualquier melodía 
imaginable sin limitaciones. 
#MAF2012P ...................................... 429.00
#MAF2012A (versión académica) ....... 249.00

Software de notación y utilidades

Sibelius 7 Software de notación  
de música
Escriba, reproduzca, imprima y 

publique. Ingrese música para cantar o tocar 
un instrumento, luego presione un botón 
para poner los resultados en una partitura.
Sibelius 7 (SIS7)...............................469.99
Sibelius 7 Academic (SIS7A) .............247.98
Sibelius 7 Actualización (SIS7UG) ......103.98

First 7
Software de notación
Una forma rápida y sencilla para 

que cualquiera comience a escribir y compartir 
música. La interfaz intuitiva lo guía a través del 
proceso. Las herramientas ahorran tiempo y 
facilitan la obtención de resultados profesionales rápido. 

#SISF7 .....................................................................................99.99

RQ-2102 
Grabadora de casete portátil

Usa casetes estándar para grabar voz u  
otros sonidos ambiente. Entrada 
para micrófono externo y salida para 
auriculares.  (PARQ2102) .................39.99

Cintas de casete
Maxell Serie Communicator Normal Bias 90 (MACOM90) ...... 1.29
Maxell Normal Bias UR 90 Minutos (MANBUAT) .................... 1.09
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KOMPLETE 8
Colección de efectos e instrumentos virtuales

100GB de datos abarcan 27 instrumentos 
y efectos y contienen más de 10,000 
sonidos listos para reproducción, 
adecuados para todos los estilos y géneros. 
Incluye KONTAKT 5 y GUITAR RIG 5 
PRO. REAKTOR 5.6, junto con MASSIVE, 
ABSYNTH y FM8 ofrece el máximo arreglo 
de sintetizadores. 
KOMPLETE 8 Full Version (NAK8) .....................Llame o conéctese
KOMPLETE 8 Ultimate (NAK8ULT). .................Llame o conéctese

Omnisphere 
Combina una gran variedad de técnicas 
de sintetización en tiempo real con 40GB 
biblioteca de sonido central. Procesa 
muestras que ya son interesantes con un 
intrigante conjunto de síntesis y procesador 
de efectos, transformando el material central 
en sonidos verdaderamente inspiradores.

#SPOMNISPHERE ............................................................. 479.00

Trillian 
Total Bass Virtual Instrument

Biblioteca central de 34GB con bajos 
acústicos, eléctricos y sintetizados 
increíblemente detallados, así como 
versiones mejoradas de los clásicos sonidos 
Trilogy. La tecnología STEAM permite una 
poderosa integración con Omnisphere.
#SP3TRL .........................................279.00
Módulo Stylus RMX Xpanded- Groove (SP2XRMX) ....................379.00

V Collection 3.0 
Antología de sintetizador virtual

Emulaciones de 7 sintetizadores 
legendarios (Minimoog V, Moog Modular 
V, CS-80V, ARP2600 V, Jupiter-8V, 
Prophet V y VS.) Cada uno tiene más 
de 400 parches seleccionados y ofrece 
interfaces realistas que corresponden 
perfectamente a los diseños originales en 
la pantalla de la PC. (ARVCOL3) ....399.00

Melodyne Assistant
Movimiento de tono monofónico/Prolongación 
de duración 

Para usar con material monofónico, perfecta 
para corregir la entonación y sincronización 
mediante una macro o manualmente. 
Transporte, mueva o elimine notas y copie 
notas individuales o pasajes completos a 
lugares distintos.
#CEMA ............................................. 199.00

Quantum Leap 
Orquesta sinfónica 

Colección de muestras de orquestas originalmente capturadas en 
una sala de conciertos de última generación. 
Grabadas por el ingeniero de grabación 
clásica once veces nominado al Grammy  
Prof. Keith O. Johnson, el instrumento virtual 
presenta cuerdas, bronces, maderas y 
percusión. (EAEW180) ........................ 145.00
Platinum Completo (EAEW177) ............ 745.00

Dubstep 
Destruction Tools 

4 plug-ins, WOBBLE, TWIST, VOCALIZER 
y PULSE son todos motores de creación 
musical increíblemente flexibles que 
presentan una biblioteca de sonidos 
colectivo con un total de 8GB. Con 
herramientas modernas y exclusivas 
para optimizar la energía creativa, cada 
instrumento virtual mejorará su calidad 
de producción.
#SODDT ..........................................................Llame o conéctese

iZotope Iris con biblioteca de sonido +5 (IZIRISP2) .......Conéctese
Synthogy Ivory II Pianos de cola (SYIVORY2GP) ..................319.00

Sugar Bytes 
Cyclop Sintetizador de bajo monofónico (SUCYCLOP) ...........129.00
Effectrix (SUEFFECTRIX) .....................................................129.00

EastWest
Complete Composers Collection HD – Mac  
(EAEW189MAC)...........................................................Conéctese
Complete Composers Collection HD – Win  
(EAEW189WIN)............................................................Conéctese

EZ-Drummer 
Módulo de batería virtual

Más de 8,000 patrones de batería con 
escucha previa, navegación rápida y 
funcionalidad “arrastrar y tirar”.  
7,000 archivos de sonido grabados con 
resolución 16 bits/44.1kHz. Mezcladora 
integrada permite y multipista en el software 
mediante una instanciación del plug-in.
EZ-Drummer (TOTT106) ......................99.99 

Ozone 5
Sistema de masterización 
completo

8 herramientas de masterización esenciales 
(maximizador, EQ, dinámicas multibanda e 
imagen estéreo, pos ecualizador, excitador 
harmónico multibanda, reverberación y 
entramado). El proceso de masterización va desde la corrección 
de errores en la mezcla hasta la preparación de una grabación 
para ambientes de audio.
#IZO5.................................................................................. 199.00

McDSP Paquete clásico v5 (MCBCPNV5) .......................... 349.00
Nomad MAGMA Rack de estudio virtual (NOMGMADL) ...... 129.00
Roland Software de proceso de audio R-MIX (RORMIX) ..... 149.00
SoundToys SoundToys paquete nativo (SOSTEN4) ............ 495.00

iZotope
Nectar - Complete Vocal Suite (IZN) .................................. 249.00
RX 2 - Software Audio Repair (IZRX2) ................................ 299.00
Insight - Suite de masterización esencial (IZI) .................... 449.00
Paquete Mix & Master (IZMMBQ) ...................................... 299.00
Ozone 5 Advanced (IZO5A) ............................................... 799.00
Paquete Studio & Repair (IZSRB) ....................................... 649.00

Waves
Paquete Native Power (WANPPQ) ...................................... 300.00
Paquete Platinum Native (WANPNAQ) .............................. 1600.00
Paquete Mercury Native (WAMERNATQ) ........................... 6300.00
Paquete Diamond - TDM (WADATDMQ) ........................... 4400.00
Paquete Native Gold (WAGNBQ) ........................................ 800.00
Paquete Native SSL (WASSLNATQ) .................................... 650.00
Vocal Rider (WAVRDNATQ) ................................................ 300.00

Zynaptiq 
Pitchmap procesador de tono polifónico (ZYZYNPM1) ......... 369.00
Unveil 1.5 De-Reverberation (ZYZYNUN1) .......................... 369.00

The Jack Joseph Puig  
Signature Collection 

Seis plug-ins que ofrecen la paleta de tonos, 
sombras y matices personal de Puig. 
Muchos de ellas tienen proyectos 
potenciados expandiendo la gama de 
grabaciones comerciales.

#WAJJPSCNAT ............ Llame o conéctese

Wobble
Generador Dubstep Grime  

Mezcla evolucionada de 
elementos orgánicos y 
digitales. Combina un grupo de 
características de rendimiento 
intuitivo en tiempo real con 
tecnología de vanguardia.  
Más de 200 presintonías de fábrica sólidas y jugosas. Con control 
de ritmo inteligente para precisión. Coros, Tempo-Sync Delay, 
Reverberación. Automatizable vía hardware o software.
#SOSWOB .......................................................Llame o conéctese

Alloy 2
Herramientas de mezcla 
esenciales

Seis procesadores equilibran la emulación 
clásica con la precisión digital, con más 
de 250 presintonías que se pueden usar 
como puntos de partida o para editar a 
gusto. Cadena lateral, cadena cruzada, 
modo de latencia cero, medición integral para respuesta visual 
son solo algunas de las características que cubren la mayoría 
de las necesidades de masterización de audio, post y mezcla. 
(IZMODTWSTMIX) ................................................................ 149.00

Iris 
Re-sintetizador de muestreo innovador que 
le da la libertad de crear sonidos que nunca 
antes se pudieron producir. Examine hasta 
tres muestras de audio distintivas, comparta 
y superponga las muestras modificadas, 
luego refuerce su impacto con una selección 
de formas de onda de suboscilador. Agregue 
actitud y dimensión a su creación al aplicar los 
efectos de iZotope. El sintetizador presenta características como 
sobres de amplitud, LFO, detección de nota de raíz y key mapping 
que dan un control musical avanzado. 

#IZIRISP5 ........................................................Llame o conéctese

Pop!
  Conjunto de batería EZX. 
Soundbank para EZdrummer

Colección de diez kits de batería. Piezas de 
percusión personalizadas que se incluyen para 
mejorar el realismo y la versatilidad de los kits. 
Pop! El EZX sonará muy bien en secuencia con 
cualquier pista de rock, pop o danza. Agregará 
dimensión a todo lo que se considera “música 
popular”.  
#TOTT205SN ........................................... 79.99

Vienna Ensemble PRO 5 
Aplicación de mezcla y 
hosting, personalizada 
para aceptar instrumentos 
Vienna y también otros 
instrumentos y plug-in. 
Úselo como host en la misma computadora que el secuenciador 
para integrar plug-in de Spectrasonics, Native Instruments,  
Waves, etc. (VIVEPRO5)........................................................ 270.00



392
AUDIO PROFESIONAL
Software de producción de música 

No para exportación

0800-222-0045 Argentina 001-866-806-9068 México

www.BandH.com

Mixcraft 6 
Software de grabación multipista

Grabe audio, arregle loops, remezcle pistas, 
componga con instrumentos virtuales, escriba 
y edite videos y agregue efectos. La cuenta de 
pistas e instancias de efectos e instrumentos 
solo se limitan por la CPU principal. 
Compensación de demora de plug-in, 
detección de tempo y cambio de tono.
#ACMIXCRAFT6 ......................................74.95
Mixcraft Pro Studio 6 (ACPSMXCRFT6) .................................. 149.95

Reason 6.5
Software de producción de música 
Gran variedad de sintetizadores, muestreadores, 
máquinas de baterías y efectos funcionan igual 
que sus equivalentes reales. Secuenciadores 
de estilo desplazamiento de piano y basados 
en patrones. Forma cadenas elaboradas 
de instrumentos, efectos y secuenciadores 
guardados como parches Combi.
#RSWR6.5 ..................Llame o conéctese
Reason Essentials (PRRE1.5) ............99.95

ReCycle 2.2
Software de manipulación de loop 

Aproveche al máximo sus surcos. Altere el 
tempo o reemplace sonidos y procéselos 
individualmente. Edite partes muestreadas, 
corte riffs, remezcle y haga mash ups. 
Usted tiene el control y la libertad para 
cambiar el tempo o el tono, sin que uno 
afecte al otro. 

#PRRECYCLE2.2 .............................199.00

Sound Forge Audio Studio 10
Producción y edición de audio 

Edita y masteriza audio en una computadora 
hogareña. Grabe instrumentos en vivo y  
voces, edite y restaure audio, aplique efectos, 
convierta archivos y cree sus propias pistas  
de karaoke con software de remoción de  
voz incluido.
#SOSF10AS..............................................47.62

Sonar X2 Producer
Software de producción de música

Graba, edita y masteriza. Con todas las 
herramientas de creación y tecnología 
core, además de un conjunto expandido 
de instrumentos y efectos y el sonido de la 
cadena de la consola ProChannel, el software 
es la opción ideal para todo aquel que toma a 
la producción musical seriamente. 

#CASX2P ............................................................................449.00

SoundSaver
Utilidad de limpieza de audio

Le permite grabar LP y cintas en una 
computadora y limpiar el audio. Conecta, 
graba, limpia y exporta los archivos 
directamente a iTunes, MP3, o a archivos 
WAV sin comprimir para grabar CD/DVD.  

#BISS .......................Llame o conéctese

Digital Performer 8
Estación de trabajo de audio con secuenciación MIDI
Graba, edita, arregla, mezcla, procesa y 
masteriza audio y pistas MIDI lado a lado. 
Pistas ilimitadas, emulador de bocina/
amplificador modelado, emulaciones 
de pedal de guitarra, soporte de sonido 
envolvente, acompañamiento de pistas y 
publicación integral de películas, integración 
Final Cut y grabación directa de CD de audio.
#MADP8 ....................................... 499.00

Pro Tools 10

Compatible con Core Audio y ASIO, 
ofrece hasta 96 pistas de audio, 160 
pistas auxiliares y 256 buses. Presenta 
compensación de delay automática, beat 
detective multipista, código de tiempo 
ruler, integración EUCON y soporte de 
intercambio OMF/AAF/MXF integrado. 

#AVPT10BOX ...................................................Llame o conéctese

Melodyne editor 2
Cambio de tonalidad polifónica/ 
Manipulación del tiempo 

Tecnología Direct Note Access, facilita el 
acceso a notas individuales en material de 
audio polifónico. Corrige notas erróneas en 
una grabación de piano, cambia los acordes 
en un acompañamiento de guitarra luego de 
la grabación o recrear un lick de muestra. 
#CEMED2 .............................................................................299.00

Audition CS6
Software de producción de audio  

Maneja con facilidad una amplia gama de 
tareas de audio, incluyendo grabación, mezcla 
y restauración de sonido para lograr el mejor 
resultado en las producciones de video y audio. 
Presenta soporte de 5.1 canales, herramientas 
de mejora, proceso de lotes y compensación de 
demora de plug-in.
#ADACS6MW (para Macintosh) .... Conéctese
#ADACS6WW (para Windows) ......................... Llame o conéctese

FL Studio 10
Fruity Edition

Todo lo que necesita para componer, arreglar, 
grabar, editar, mezclar y masterizar música 
de calidad profesional. Elija el flujo de trabajo 
preferido; componga usando el secuenciador 
de pasos o piano roll. Gran colección de 
instrumentos virtuales.
#IMFLS10 ...................................................... Llame o conéctese
FL Studio 10 Producer Edition (IMFLS10P) ..... Llame o conéctese
FL Studio 10 Signature Bundle (IMFLS10SB) .. Llame o conéctese

Sonar X2 Studio 
Software de producción de música

Cubre cada paso del ciclo de producción, desde 
la composición con instrumentos virtuales, hasta 
la grabación y el mezclado, en estéreo y sonido 
envolvente. Presenta editor Roland V-Vocal, pistas 
dedicadas de instrumentos, múltiples instrumentos 
virtuales. Tecnología Active Controller. Brinda 
soporte a VST, DirectX y ReWire.
#CASX2S ............................................ 199.00
#CASX2E (Sonar X2 Essential) .................................................. 99.00

Melodyne3 
Paquete de estudio

Analiza el tono y el tiempo de archivos de 
audio monofónico, polifónico y homofónico  
y ofrece la oportunidad de cambiar melodías 
enteras. Cambie los parámetros musicales 
de voces o instrumentos sin degradar la 
calidad de la grabación. (CEMSB) ........................................559.00

Studio One 2 Artist 
Estaciones de trabajo  
de audio digital 
Suite de masterización integrado con pistas 
MIDI y audio ilimitado, instrumentos virtuales, 
buses y canales FX. Incluye 4 instrumentos 
virtuales, 30 efectos de 32 bits, conjuntos de 
sonido y contenido de terceros.
#PRS1A2 .....................Llame o conéctese

Studio One 2 Producer
Estación de trabajo de audio digital 

Mejora de Studio One Artist 
con soporte para ReWire 
y unidades de audio y 
plug-ins VST, importación 
y exportación MP3 y más 
contenido de terceros. 
#PRS1PRD ......................................................Llame o conéctese
Studio One 2 Professional (PRS1PRF) ....................................59.95

Live 9 Intro
Software de producción de música 

• 16 pistas de audio
• 16 pistas MIDI 
• 3 Instrumentos y 26 Efectos
• Más de 700 sonidos listos para producción
• Efectos actualizados y compresor Glue
• Grabación automática en clips
• Audio a MIDI 
• Navegador de sonidos

#ABL9INTRO ........................................ 99.00

Live 9 Standard
Software de producción de música 

• Pistas de audio ilimitadas
• Pistas MIDI ilimitadas
• 3 Instrumentos y 37 Efectos
• Más de 1.100 sonidos listos para producción
• Efectos actualizados y compresor Glue
• Grabación automática en clips
• Audio a MIDI 
• Navegador de sonidos

#ABL9STD........................................449.00

Live 9 Suite
Software de producción de música 

• Pistas de audio ilimitadas
• Pistas MIDI ilimitadas
• 9 instrumentos, 40 efectos 
• 24 Max para efectos e instrumentos en vivo
•  Más de 3.000 sonidos listos para 

producción
• Efectos actualizados y compresor Glue
• Grabación automática en clips
• Audio a MIDI  • Navegador de sonidos

#ABL9SUITE .........................................................................749.00
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Cubase Elements 6 
Software de producción de 
música

Un punto de entrada excelente al mundo  
de Cubase, ofrece un conjunto integral 
de herramientas para componer, editar y 
mezclar. Presenta una colección poderosa  
de efectos e instrumentos de calidad.
#STCUE6R................ Llame o conéctese

Actualizaciones y versiones  
educativas

Ableton Live 8 Descuento educativo (ABL8E) .. Llame o conéctese
Ableton Suite 8 Descuento educativo (ABS8E) Llame o conéctese
McDSP McDSP iLok2 Clave de autorización USB (MCILOK2) ....Con.
Vienna Symphonic Library Clave de control ViennaKey (VIVK) ...29.00

Avid 
iLok2 - Clave smart USB (AVILOK2) .......................................43.99
Pro Tools 10 para institución educativa (AVPT10I) ..........Conéctese
Pro Tools 10 para estudiantes (AVPT10S) ........ Llame o conéctese
Pro Tools 10 iLok + Tarjeta de activación (AVPTILC) .......Conéctese
Pro Tools 10 actualización de Pro Tools 9 (AVPT910) .....Conéctese
Pro Tools 10 actualización de Pro Tools LE (AVPTLE10) ..Conéctese
Pro Tools 10 Crossgrade - Tarjeta de activación (AVPTE2PTXG) Con.

Cakewalk
SONAR X2 Studio: Descuento educativo (CASX2SES) .............149.00

Image-Line
FL Studio 10 Productor educativo (IMFLS10PE1U) ..........Conéctese
FL Studio 10 Signature educativo (IMFLS10SBE1U) ........Conéctese

Software Propellerhead 
Reason 6.5 con descuento educativo (PRR6.5ST) ...........Conéctese
Reason 6.5 actualización de Reason 1-5 (PRSWR6.5UG) Conéctese

Sony 
CD Architect 5.2 CD Software de masterización (SOSCDR5200) 99.95

Steinberg 
Clave de licencia USB (STSK)................................................24.99
Cubase Elements 6 descuento educativo (STCE6EEL14E) ........65.99

MPD26  Controlador  
almohadilla USB/MIDI

•  16 almohadillas sensibles de 
velocidad y presión 

•  4 bancos de almohadillas 
seleccionables para acceder a un 
total de 64 almohadillas

•  6 atenuadores asignables 
•  6 codificadores rotativos asignables 

de variación continua 360°  •  Controles de transporte
• Incluye software Editor Librarian y Ableton Live Lite
#AKMPD26 ...................................................... Llame o conéctese
#AKMPD32 (MPD-32 USB/MIDI unidad de control  
de almohadilla) ................................................. Llame o conéctese

nanoPAD 2
Controlador almohadilla USB-MIDI

•  16 almohadillas 
de disparo 
sólidas, 
receptivas y 
sensibles a la velocidad

• 4 bancos ofrecen un total de 64 asignaciones de almohadilla
•  Parámetros MIDI de control múltiple mediante almohadilla táctil X-Y
•  La función “Touch Scale” permite reproducir frases en la 

almohadilla táctil X-Y, con una elección de 16 escalas diferentes

Negro (KONP2B) .. Conéctese Blanco (KONP2W) ..... Conéctese

padKONTROL 
Controlador USB MIDI Studio

•  16 almohadillas de disparo de 
batería iluminadas 

•  Controla efectos y sintetizadores 
virtuales, dispara loops y videos  
e incluso funciona como controles 
de transporte para DAW  

•  A cada almohadilla se le puede 
asignar un número de nota y  
canal MIDI.  • Ocho curvas dinámicas diferentes disponibles 
para cada almohadilla 

•  Control en tiempo real de tiempo y dinámica flam y roll. 
#KOPADKONTROB .................................................................169.99

MPD18 Controlador  
almohadilla USB/MIDI compacto

•  16 almohadillas sensibles de 
velocidad y presión

•  3 bancos de almohadilla para un 
total de 48 sonidos accesibles 
desde las almohadillas

• Interfaz MIDI sobre USB 
• Repetición de notas MPC
• MPC 16 niveles y nivel completo
•  16 presintonías configurables 
•  Controlador de atenuación asignable Q-Link
•  Alimentación USB, no requiere adaptador CA
#AKMPD18 ..................................................Llame o conéctese

LPD8 
Controlador almohadilla USB/MIDI

•  Perfecto para una 
configuración móvil 
mediante una  
computadora portátil

•  8 almohadillas de batería sensibles a la velocidad, retroiluminadas 
que pueden enviar notas o cambios de programa. 

•  Perillas Q-Link para controlar virtualmente cualquier parámetro  
de software  • 4 bancos de memoria programables 

• Incluye software editor para Mac y PC
•  Tamaño pequeño, cabe en una mochila o bolso de computadora 

portátil
#AKLPD8 .................................................................................69.00

MPC Fly Producción de música
Controlador para iPad 2

Multifuncional, diseño de bisagra doble 
que contiene una sección de controlador 
con 16 almohadillas MPC genuinas y 
numerosos botones de control, junto 
con un compartimento para iPad 2 
(no incluido). El estuche puede estar 
parado, recostado o cerrado para su 
transporte, lo que permite crear ritmos en movimiento que pueden 
transferirse a Mac o PC para mayor masterización. Grabe cuatro 
pistas mediante la biblioteca integrada de sonidos de muestras y 
kits de baterías. (AKMPCFLY) ...............................................299.00

ControlPad 
Controlador de percusión USB-MIDI 

•  Ocho almohadillas de percusión 
sensibles a la velocidad, de alta calidad

•  Ajuste de sensibilidad de la almohadilla
• Alimentada por bus USB 
•  Dos entradas de disparo
•  Dos entradas con pedal interruptor  

y entrada para interruptor de pie 
arriba/abajo

•  E/S MIDI; almacena configuraciones MIDI con capacidad de cambio  
de programa

• Incluye BFD Lite, un módulos de batería virtual de FXpansion
#ALCP...................................................................................159.00

 QuNeo
Controlador de panel multitáctil 3D 

Presenta 27 almohadillas táctiles, 
deslizadores y sensores giratorios 
sensibles a la presión, velocidad 
y ubicación. Los 17 interruptores 
también responden a la fuerza con 
que se los presiona. 251 LED multicolor 
ofrecen respuesta visual informativa e instantánea. Un total de 
16 almohadillas cuadradas, cada una ofrece 127 niveles de 
respuesta de velocidad, más ubicación X-Y y presión continua. 

#KEK707.........................................................................199.00

EWI4000s • EWI USB
Controladores de instrumentos de viento electrónicos

•  El EWI4000s tiene 
un módulo de sonido 
integrado que 
permite a los intérpretes conectar una configuración de audio o 
MIDI inalámbrico en la base de la unidad y moverlo con libertad 
mientras ejecuta. Tiene una combinación de sensores de toque y 
teclas físicas para control.

•  EWI USB incorpora los mismos controles expresivos. Configurarlo 
es simple con modos múltiples de toque, incluyendo saxofón, EWI 
tradicional, flauta, oboe y EVI (bronce). 

#AKEWI4000S ............. 699.00 #AKEWIUSB ...........Conéctese

WX5 
Controlador de viento MIDI

El WX5 es un controlador de  
viento MIDI completamente  
equipado con un diseño de  
16 teclas compatible con  
saxo viento de alta resolución y sensores de labios. Enfoca los 
detalles musicales y los requisitos del proceso Viento a MIDI 
con un despliegue sorprendente de controles de rendimiento 
expresivo. Viene con dos boquillas (saxo, con lengüeta y 
grabadora) y es totalmente compatible con GM, XG y VL.

#YAWX5 ...............................................................................549.00

Sound Forge Pro 10 
Production Suite de audio digital profesional

Grabación y masterización, diseño de sonido, 
restauración de audio, edición, creación de 
CD. Brinda soporte a archivos de 24 y 32 bits 
192kHz, AVI, WMV y MPEG-1/2. 40 efectos de 
estudio, reducción de ruido. También proceso 
de archivos de instrumentos, conversión de 
audio y prolongación de duración. 
#SOSFP10 ........................................316.89

Sound Forge Pro Mac
Production Suite de audio digital profesional

Editor de audio digital que se ha 
reconstruido para el ambiente de Mac OS 
X y ofrece una aplicación contemporánea 
que es perfecta para grabar, editar, 
procesar y presentar archivos maestros  
de audio con calidad de transmisión. 
#SOSFM1000 .......... Llame o conéctese

Cubase 7
Sistema de producción  
de música 

Grabación y edición de MIDI y audio 
de función completa, instrumentos 
virtuales y mezcla poderosa de audio, 
con la flexibilidad agregada de loop y 
arreglos y mezclas basados en patrón.
#STC7R ...................................499.99
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nanoKEY 2
Controlador de teclado USB-MIDI de 25 teclas

Controlador de 
línea delgada  
con 25 teclas 
sensibles a la 
velocidad que 
puede responder con 4 curvas diferentes de velocidad. Perfecto para 
una configuración móvil mediante una computadora portátil. Botones 
octava arriba/abajo. Los botones de tono y modulación ofrecen una 
cantidad de cambios de tono y modulación presintonizados, pero se 
puede programar para desplazamientos de tono continuo más rápidos 
o lentos, o en el caso del botón de modulación, el número de cambio 
de control y los valores que se transmitirán.

En negro (KONK2B) o blanco (KONK2W) ............................... 49.99

microKEY
Controlador de teclado USB-MIDI de 37 teclas

37 mini teclas 
con sensibilidad 
a la velocidad 
usan un 
teclado “NaturalTouch”. El cambio de octava y transportador 
de tecla ofrecen acceso al rango completo de la nota MIDI. 
Ruedas de modulación y desplazamiento agregan expresión a su 
interpretación. Puertos USB dobles para agregar otros dispositivos 
USB a su configuración. Incluye 3 instrumentos virtuales y edición 
LE del sintetizador de software M1.
#KOMICROKEY ....................................................................... 79.99

LPK25 Teclado de interpretación 
portátil USB de 25 teclas

Mide menos 
de 33cm 
de largo y 
pesa menos 
de 454g, 
el LPK25 se guarda fácilmente en un estuche de computadora 
portátil, mochila o bolso tipo mensajero. Presenta arpegiador, 
botón de sostenimiento, octava arriba y abajo, controles tap 
tempo y cuatro bancos de memoria. Listo para conectar con 
software Mac y Windows. Los DJ pueden usarlo para disparar 
loops y muestras en una situación en vivo.
#AKLPK25 ....................................................Llame o conéctese

MPK mini
Mini teclado de 25 teclas

Software ultraportátil 
controlador MIDI con  
25 notas, mini teclado de 
velocidad sensible.  
8 almohadillas 
retroiluminadas, de 
velocidad sensible 
estilo MPC (2 bancos). 8 perillas Q-Link asignables para ajustar 
virtualmente cualquier parámetro. Arpegiador integrado con 
resolución ajustable, rango y patrones. Tap-Tempo, Octava arriba/
abajo y botones de sostenimiento. Alimentado vía USB.
#AKMPKMINI ..........................................................................99.00

MPK49 Teclado de interpretación
USB/MIDI de 49 teclas

Conjunto de 12 
almohadillas táctiles de 
goma de percusión tipo 
MPC (con funciones 
de repetición de nota 
y swing serie MPC) y un arpegiador. La superficie de control 
tiene 8 deslizadores asignables, 8 perillas de control de rotación 
completa, botones de transporte MMC/MIDI encendido/apagado 
y una pantalla LCD. Entradas asignables que incluyen pedal de 
expresión, interruptor de pie, desplazamiento de tono continuo y 
rueda de modulación. (AKMPK49) ........................................399.00

MPK61 • MPK88
Teclados USB/MIDI de  
61 y 81 teclas

Ambos ofrecen 
16 almohadillas 
MPC con 
sensibilidad a  
la velocidad y 
presión, y 8 pots de rotación de 360º. 72 controles asignables 
con entradas asignables que incluyen pedal de expresión, 
interruptor de pie, desplazamiento detono continuo y rueda de 
modulación. Key Split, MPC Full y 16-Level, Tap Tempo, MPC 
Note repetición y swing y arpegiador. 

#AKMPK61 .................... 499.00 #AKMPK88 ................. 799.00

SynthStation25 Piano de 25 
teclas para iPhone y iPod Touch

Base integrada para el iPhone 
o iPod touch, ofrece a su 
dispositivo un conjunto 
de teclas de piano y 
salidas de audio de 
dos octavas Incluye ruedas 
de modulación y tono, junto con octava 
arriba y abajo y botones de banco de sonidos. Se 
usa con virtualmente cualquier software de música MIDI. Conecte 
hardware MIDI vía salidas USB/MIDI. 

#AKIPK25.....................................................Llame o conéctese

Q25 • Q49 • Q61
Teclados USB/MIDI de 25, 49 y 61 teclas

Teclas sensibles a la 
velocidad. Ruedas de 
tono y modulación 
para capturar 
expresión musical. 
Botones octava 
arriba/abajo retroiluminados. El deslizador de entrada de datos/
volumen facilita el control del parámetro más usado. Entrada para 
pedal de sostenimiento. Incluye Ableton Live Lite Alesis Edition.

#ALQ25 .......79.00 #ALQ49 ........ Con. #ALQ61 ........ Con. #ALQX25 ...... Con. #ALQX49 ...... Con. #ALQX61 ...199.00

UMX490 • UMX610
Controladores de 49 y 61 teclas

Teclado de 
sensibilidad 
a la 
velocidad 
con 100 
instrumentos virtuales y 50 efectos VST más un número ilimitado 
de creaciones de sonido. Biblioteca de sonidos de 300MB. 
8 controles giratorios en tiempo real más 10 interruptores 
asignables. Asigna libremente cambios de control MIDI a la rueda 
de modulación, atenuador de volumen y puerto para pedal. 
#BEUMX490 ................159.99 #BEUMX610 ...............199.99

UMX610

MAX49
Controlador de teclado USB/
MIDI/CV

Control CV y MIDI 
revolucionarios al 
alcance de su mano.  
Diseño intuitivo 
y software de 
mapeo automático 
AkaiConnect, ofrece una experiencia completa con el software 
musical y virtualmente todos los plugins VST. 49 teclas 
semiponderadas, 12 almohadillas MPC reales, atenuadores con 
LED táctil y salidas CV y Gate clásicas. 
#AKMAX49 ...........................................................................499.00

MAX25  
Controlador USB-MIDI de 25 
teclas

25 teclas semiponderadas con 
sensibilidad a la presión 
y cuatro atenuadores con 
LED táctil. 8 almohadillas 
MPC para programar ritmos con 
funciones de repetición de notas MPC y 
swing MPC. También presenta un secuenciador 
de pasos y arpegiadores expandidos para programar diferentes 
efectos de tiempo. Tiene cuatro bancos de almohadillas y 
cuatro bancos de atenuadores para un total de 64 almohadillas, 
atenuadores y botones asignables. (AKMAX25) ..................349.00

QX25 • QX49 • QX61
Teclados USB/MIDI de 25, 49 y 61 teclas

Portátil, liviano con 4 
almohadillas de disparo 
de batería, 8 perillas, 6 
botones asignables y un 
atenuador de alta calidad. 
Graba notas en software 
de audio, reproduce sintetizador de software, sintetizador de 
hardware, disparo de batería, loops y más. Las teclas son 
sensibles a la velocidad. Incluye Ableton Live Lite Alesis Edition.

Q88
Controlador de teclado  
USB/MIDI extendido

Adecuado para usar en  
estudio y en escena,  
presenta teclas  
sensibles a  
la velocidad,  
semiponderadas, ruedas de tono y modulación asignables y 
deslizador de datos, junto con botones de transposición de octava. 
Presenta tecla sensible a la velocidad, semiponderada. Incluye 
software Ableton Live Lite Alesis Edition. (ALQ88) ...............199.00

MPK25 Teclado de 
interpretación USB/MIDI

Teclado semiponderado 
de 25 teclas con 
sensibilidad a la presión 
y teclas de tamaño 
completo. 12 pots de 
tamaño completo, con 
rotación de 360°, con 2 
bancos. 12 almohadillas 
MPC genuinas con 30 interruptores sensibles a la presión y 
velocidad, incluyendo controles de transporte MPC Note Repeat, 
MPC Swing y arpegiador.
#AKMPK25 ..................................................... Llame o conéctese

Masterkey
Controladores USB/MIDI portátiles  

de 25, 49 y 61 teclas

Diseño compacto, se acomoda perfectamente en un escritorio de 
computadora mientras ofrece todo el control necesario para una 
creatividad sin límites. Las teclas tienen una respuesta rápida y 
dinámica ideal para programar líneas de bajo, baterías o líneas de 
sintetizador. Incluye software PreSonus Studio One Artist, pero es 
compatible con cualquier programa MIDI estándar. 

#ACMK25 .....59.99 #ACMK49 .....79.99 #ACMK61 .....99.99
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Axiom 25 v2
Controlador de teclado USB-MIDI de 25 teclas

Sensibilidad a la velocidad con acción semiponderada y 
sensibilidad a la presión 
asignable. 8 almohadillas de 
disparo asignables, 8 perillas de 
codificador rotativo asignable 
y 6 botones de transporte. 
Desplazamiento de tono 
continuo y ruedas de modulación asignables, botones arriba/
abajo de transposición/octava y conectores de pedal de expresión. 
Alimentado vía USB o adaptador CA opcional. Incluye Live Lite 5 de 
Ableton. (MAA25V2) .........................................Llame o conéctese

Axiom 49 v2 • Axiom 61 v2
Teclados USB/MIDI de 49 y 61 teclas

Mejorados a 
partir de Axiom 
25, agregan 
cuatro zonas 
de teclado 
configurables independientes, 9 deslizadores asignables MIDI y un 
teclado numérico para acelerar el ingreso de valores editables.

#MAAX49MK2 ..............299.99 #MAA61V2 Llame o conéctese

Keystation 61ES 
Controlador de teclado USB-MIDI de 61 teclas

Teclados semiponderados, sensibile a la velocidad, de 5kg, el 
controlador ofrece 10 opciones de programación con botón de 
función avanzada; ruedas de modulación y desplazamiento de tono 
continuo separados; el deslizador de volumen se duplica como 
deslizador de control asignable. 

#MAK61ESMK2 .....................................................................169.99

Oxygen 25 
Controlador USB-MIDI de 25 teclas

8 perillas asignables, botones 
seleccionables de pista y 
transporte dedicados. Modo 
DirectLink automáticamente 
crea mapas de los controles 
en funciones DAW comunes. 
Brinda soporte a instrumentos virtuales. 4 curvas de velocidad y 3 
configuraciones de velocidad fijas; entrada de penal sostenimiento, 
deslizadores MIDI asignables simples; 6 botones de transporte 
dedicados; ruedas de modulación y desplazamiento de tono 
continuo y botones arriba/abajo de pista dedicada. 
#MAO25MK3 ........................................................................... 99.99

Oxygen 49 • Oxygen 61
Controladores USB/MIDI de 49 y 61 teclas

35 perillas MIDI asignables, deslizadores y botones. Almacena 10 
configuraciones diferentes. 9 deslizadores MIDI asignables para 
volumen del software mezclador o como barras deslizantes en un 
órgano de ruedas fónicas virtual. Crea mapas de las perillas en 
cualquier parámetro de sintetizador.

#MAO49MK3 .................149.99 #MAO61MK3 ................ 199.99

Serie SL MkII
Controladores MIDI remotos

DAW completo 
semiponderado y 
superficie de control  
plug-in. Pantalla de  
144 caracteres,  
botones LED retroiluminados y codificadores LED muestran el 
estado de los controles. Mapeo ultrarrápida de todas las perillas, 
atenuadores y botones. Incluye muestras y loops, sintetizador 
suave y Ableton Live 7 Lite.

25 SL MkII (25 teclas) #NOR25SLMK2 ................................399.99
49 SL MkII (49 teclas) #NOR49SLMK2 ................................499.99
61 SL MkII (61 teclas) #NOR61SLMK2 ................................599.99

Axiom A.I.R. Mini 32
Teclado USB-MIDI de 32 teclas

Presenta mini teclas sensibles a la velocidad, ocho almohadillas 
de disparo retroiluminadas, 
ocho perillas y botones de 
transporte/navegación. 
 Usa tecnología de mapeo de 
control automático HyperControl.  
Base integrada que permite creación musical con  
un iPad o virtualmente cualquier otra tableta.

#MAAAMINI (con software AVID Ignite Recording) ......................99.99

Impulse
Controladores USB/MIDI

Teclas semiponderadas 
con sensibilidad a la 
presión asignable. 8 
controles rotativos y 8 
almohadillas de batería 
retroiluminadas, junto con 
ruedas de modulación y tono. Los controles permiten manipulación 
de funciones DAW, instrumentos virtuales y plug-ins. El software 
de control Automap quita el problema de asignar los controladores. 

Impulse 25 (NOIMP25) ..................................................................249.99
Impulse 49 (NOIMP49), Impulse 61 (NOIMP61) ..........................399.99

QuNexus 
Smart Sensor extendido

Controlador 
USB MIDI 
de 25 teclas 
que presenta 
mapeo de 
parámetros versátiles y soporte OSC y CV/Gate. 25 teclas “Smart 
Sensor” le ofrecen control musical integral. El controlador detecta 
la inclinación y la presión aplicada sobre cada tecla a medida que 
va tocando, se puede mapear en el parámetro MIDI de su elección. 
(KEK708) ...............................................................................149.00

microKEY25 
Controlador alimentado por USB de 25 teclas 

Controlador liviano (635g) con mini teclas “Natural Touch” 
tap tempo, arpegiador, 
sostenimiento y sensibles 
a la velocidad. El joystick 
expresivo transmite comandos 
de desplazamiento de tono 
continuo, modulación y cambio de control. Incluye sintetizador de 
software “Lounge Lizard Session”, “M1 Le” módulo de sonido de 
batería “EzDrummer Lite” y “Ultra Analog Session” de Toontrack.

#KOMICROKEY25 .................................................................... 69.99

Mobile Keys 49 
Controlador de teclado premium 

Presenta 49 teclas 
y compatibilidad 
completa con iPad, 
iPhone y computadoras Mac y Windows. El controlador le da la 
facilidad de reproducir y crear música en segundos. Hay ruedas de 
modulación y desplazamiento de tono continuo para reproducción 
expresiva y los conectores para pedales de sostenimiento y 
expresión son características de la parte posterior. Perillas de 
volumen y control, botones de octava arriba/abajo.

#LIMOBILEK49 ......................................................................149.95

Panorama P4 • P6 
Controladores de 49 y 61 teclas con integración 
Reason

Implementación  
Comprehensive Reason. 
Opciones de programación  
extensiva adicionales para controlar otros ReWired DAW, instrumentos 
virtuales y hardware MIDI. El teclado y las almohadillas tienen una 
sensación sólida. La sensibilidad a la velocidad permite expresión 
compleja. 93 controles en tiempo real disponibles inmediatamente.

Panorama P4 (NEPANORAMAP4) ........................................ 499.99
Panorama P6 (NEPANORAMAP6) ...........................................599.99

ACUNA 88 
Controlador de teclado de estudio expansible 

Se encuentra dentro de  
un gabinete  
de metal sólido y  
presenta  
el teclado  
de acción de  
percusión liviano TP 100 de Fatar. Poderoso motor de control que 
puede integrarse con las aplicaciones Acuna CPanel para iPads. 
Se pueden asignar 4 controles en hasta 4 capas programables, 
dando control táctil total en su configuración. 
#STACUNA88 ........................................................................749.95

Launchkey
Controladores USB/MIDI

El mapeo InControl le ofrece  
el control de los principales 
software DAW y plug-in.  
Más de 35 controles de 
hardware, incluyendo 16 almohadillas 
de lanzamiento multicolor sensibles a la 
velocidad, ocho codificadores giratorios, una rueda de tono y rueda 
de modulación, control de transporte dedicado y atenuadores. Dos 
descargas de plug-in Novation Synth.

Launchkey 25 (NOLK25), Launchkey 49 (NOLK49) o  
Launchkey 61 (NOLK61) ................................................. 249.99

Carbon 49
Controlador de teclado USB-MIDI de 49 teclas

Las teclas 
semiponderadas son 
sensibles a la velocidad y 
sus botones transposición 
y octava hacen posible 
cambiar los ajustes rápidamente en situaciones de interpretación en 
vivo.  Se ofrece respuesta visual mediante una pantalla LED de 3 x 
7 segmentes. Perilla de datos asignable y deslizador de volumen. 
Tiene una ranura dedicada para iPad en su panel principal. 
#SAKC49 ..................................................................................99.99
Graphite 49 - Controlador de teclado USB/MIDI (SAKGR49) ....219.99
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CTK-2300  
Teclado portátil de 61 teclas estilo piano

Lecciones paso a paso integradas enseñan 
cómo tocar. 400 tonos ejecutables, 150 
tiempos y ritmos y 110 canciones.10 
efectos de sonido adicionales. 10 efectos 
sonoros adicionales. Muestreador integrado 
y múltiples efectos de reverberación.  
Entrada de línea para reproductor MP3 o CD. El metrónomo integrado lo ayuda a mantener el tiempo. 
Puerto USB para transferencia de datos MIDI.

#CACTK2300 ...................................................................................................................................99.99

WK-225
Teclado de 76 teclas  

76 teclas táctiles, 600 tonos 
internos, sonidos de piano 
estéreo, entrada mini y puerto 
USB. Toque conjuntamente  
con 180 ritmos internos y 
acompañamientos que siguen 
sus cambios de acorde. Grabadora de 5 temas, capaz de superponer hasta 6 pistas.

#CAWK225 ....................................................................................................................................199.99

LK-280
Teclado con 61 teclas iluminadas

61 teclas iluminadas, hasta 600 tonos 
integrados, sonidos de piano interno, etc. 
Entrada mini para conectar reproductores 
externos y un puerto USB para operaciones 
MIDI. Toque conjuntamente con 180 ritmos 
internos y acompañamientos que siguen sus cambios de acorde. También incluye una grabadora de 5 
canciones, capaz de superponer hasta 6 pistas y una ranura SD para almacenamiento.

#CALK280..................................................................................................................................... 199.99

CTK-6000 Teclado portátil de 61 teclas 

61 teclas estilo piano con rango y sensación 
auténticos. 670 tonos integrados para una 
biblioteca completa de sonidos ejecutables.  
El secuenciador de 16 pistas le permite grabar 
partes y editar notas para crear canciones 
originales. Edite sus propias progresiones 
de acordes usando los acompañamientos 
presintonizados. Las características adicionales incluyen mezclador de 32 canales, bocinas estéreo 
integradas, entrada de micrófono, motor de efectos interno, puerto USB y ranura para tarjetas SD.

#CACTK6000 ......................................................................................................................... 199.99

PSR-E433 Teclado sensible al tacto de 61 teclas 

731 voces y una amplia variedad de 
arreglos y pistas de respaldo. Cree 
canciones personalizadas y guarde los 
datos en una PC. Control de tiempo real 
para filtrar el tono principal de melodía 
y cambiar el tempo del arpegio como 
un sintetizador analógico. La rueda de 
desplazamiento de tono continuo le da vida a las voces. Bocinas internas ofrecen sonido completo. 

#YAPSRE433 ..................................................................................................................................249.99

CTK-4200 Teclado portátil de 61 teclas 

Presenta 61 teclas iluminadas, hasta 600 tonos 
integrados, sonidos de piano interno, etc.  
Tiene una entrada mini de 3.5mm para conectar 
reproductores MP3 y un puerto USB. Toque 
conjuntamente hasta 180 ritmos internos y 
acompañamientos que siguen sus cambios de 
acorde. Tiene una grabadora de 5 temas y 6 pistas 
para secuenciar y superponer partes originales. (CACTK4200) ...................................................... 149.99

CTK-3200 Teclado portátil con 61 teclas estilo piano de tamaño estándar (CACTK3200) ............ 129.99

SA-76 Teclado portátil de 44 teclas

Compacto y operado por batería. 
Interprete junto con 10 bancos de 
canciones y elija entre 100 tonos 
presintonizados. Hay 44 teclas 
pequeñas, cinco almohadillas 
de percusión (dos con sonidos 
de percusión India), bocinas integradas y pantalla LCD de lectura sencilla que muestra tono, ritmo, 
número de canción, metrónomo, tempo, nota ejecutada. (#CASA76) ...........................................49.99

LK-240 Teclado portátil de 61 teclas con teclas iluminadas

Equipado con bocinas estéreo y un 
amplificador integrado, usa la sección 
acompañamiento automático para 
acceder a más de 150 ritmos, bajos 
y partes armónicas en una amplia 
variedad de estilos. Las teclas iluminadas 
muestran qué notas o acordes tocar al 
usar una de las 110 canciones incluidas. Se incluyen más de 400 tonos, ofreciendo una amplia gama 
de sonidos de instrumentos. 10 reverberaciones digitales agregan ambiente a sus tonos.  

#CALK240......................................................................................................................................149.99

EZ-220 Teclado portátil de 61 teclas iluminadas 

392 sonidos de instrumentos incluyendo 
cuerdas, guitarras, bronces, saxofones, 
baterías y, por supuesto, los reconocidos 
sonidos de los pianos Yamaha. 100 estilos 
presintonizados acompañan su ejecución de 
modo de poder animar una sesión improvisada 
siempre que lo desee.  Las teclas se iluminan 
para hacerle saber qué tecla tocar a medida que interpreta. Conectividad inalámbrica a la aplicación 
gratuita de iPad Page Turner de Yamaha, da vuelta las hojas en el momento indicado.  

#YAEZ220 ..................................................................................................................................... 159.99

YPG-235 • YPG535 
Teclados portátiles de 76 y 88 teclas 

Teclas de respuesta de toque de tamaño 
completo, 489 sonidos AWM de alta calidad 
incluyendo muestreador estéreo de piano 
de cola y efectos digitales integrados con 
reverberación, coros y armonía. Rueda de 
tono para control en tiempo real, EQ de  
5 bandas original y secuenciador 
de 6 pistas para componer.  
Bocinas integradas con  
woofers de 4.7”, tweeters de  
1.2” y amplificador de 12w.  
Incluye auriculares, interruptor de 
pie y 3 años de garantía.  
El YPG-535 mejora presentando un teclado de 88 teclas con acción ligeramente ponderada. Tiene 
una respuesta Graded Soft Touch y una terminación plata de alta tecnología. Incluye base de teclado 
de madera haciendo juego. También agrega 160 estilos de acompañamiento automático. Viene con 
Yamaha Survival Kit que incluye adaptador CA, interruptor de pie y 3 años de garantía.

#YAYPG235 ............................................ 249.99 #YAYPG535 ...........................................499.99

WK-6500 Teclados con 76 teclas 

El WK-6500 presenta un arreglador 
completo, 670 tonos integrados, 
un secuenciador de 16 pistas, 
mezclador de 32 canales, edición de 
acompañamiento, bocinas estéreo 
integradas, entrada para micrófono, 
motor de efectos interno, puerto USB 
y ranura para tarjetas SD. El WK-7500 
mejora con 800 tonos integrados (incluyendo 50 tonos de órganos) y secuenciador de patrones.

WK-6500 (CAWK6500) ........................... 299.99 WK-7500 (CAWK7500) .......................... 449.99

PSR-E333: Teclado portátil de 61 teclas con un total de 497 voces de calidad (incluye kit de efectos de 
sonido) y hasta 106 acompañamientos para tocar. También presenta 61 teclas sensibles al tacto, bocinas 
integradas, una clavija para auriculares y grabadora de canciones de 2 pistas. (YAPSRE333) .... Conéctese
PSR-E233: Teclado portátil de 61 teclas (YAPSRE233) ......................................... Llame o conéctese
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Piaggero NP-V60 • NP-V80 
76 teclas de tamaño 
completo con teclado Graded 
Soft Touch de Yamaha. Las 
teclas no son ponderadas 
para mejorar su portabilidad 
(aunque se ajusta la 
sensibilidad). Presentan 89 voces presintonizadas, reverberación y efectos de coro integrados, bocinas 
integradas, motor de acompañamiento completo y canciones integradas para practicar. Igual en todo lo 
demás, el NP-V80 mejora con el arpegiador inteligente.

NP-V60 (299.00) ......................................299.00  NP-V80 (YANPV80) ....................................399.99

Casio AP-250 Piano digital con gabinete de 88 teclas

(CAAP250BN) ............................................................. 999.00

Casio PX-350 Privia PX-350 Piano digital de 88 teclas negro 

(CAPX350) .................................................................. 799.99

Casio PX-350 Privia PX-350 Piano digital de 88 teclas blanco

(CAPX350WE) ............................................................. 799.99

Korg SP-170s Piano digital de 88 teclas negro 

(KOSP170B) ................................................................... 499.99

Roland RD-700NX Piano digital de 88 teclas

(RORD700NX) .............................................................. 2699.00

Yamaha P-35 Piano digital portátil de 88 teclas compacto

(YAP35B) .................................................................... 449.99

Yamaha NP11 Piaggero Teclado digital de 61 teclas estilo piano

(YANP11) ....................................................................... 159.99

Yamaha NP31 Piaggero Teclado estilo piano de 76 teclas

(YANP31) ....................................................................... 279.99 

Yamaha P-155 Piano digital de 88 teclas

(YAP155) .................................................................... 999.99

SP-280 88 teclas de acción percusor de peso natural

Teclas de acción de percusión 
ponderadas y respuesta de toque 
seleccionable de 3 etapas. Par de 
bocinas de cono doble de 10cm y 
22w de amplificación estéreo.  
30 sonidos presintonizados de 
muestra mejorados por procesadores integrados con reverberación y coros. Sintonización versátil con 
opciones Key Transpose, Fine Tuning y Temperament. Capas de dos voces, pedal semiamplificador con 
soporte para rendimiento realista. Salidas dobles para auriculares.

#KOSP280BK (incluye pedal amortiguador, pie de música y pie de teclado) ....................................... 699.00

Celviano AP-620
Piano digital de 88 teclas

“Ivory Touch” mejorado con teclado de 
acción con 88 teclas de acción pesada 
con 3 niveles de sensibilidad. 250 tonos 
incluyendo un piano de cola estéreo de 4 
capas. 180 ritmos de acompañamiento.  
Unidad de 3 pedales, grabadora integrada, 
puerto USB, ranura para tarjeta SD y sistema 
de bocina integrada.   

#CAAP620 ...................................................................................................................................1099.99

Privia PX-150
Piano digital portátil de 88 teclas

Acción de percusión 
en escala de sensor 
triple, combinada con 
un simulador Damper 
Resonance, le da al usuario 
la sensación de un piano acústico. La fuente de sonido AiR ofrece modelación precisa de instrumentos 
con un gran nivel de detalle de sonido. Otros tonos incluyen cuerdas, órganos, pianos eléctricos y bajo. 
Ofrece capacidad partida y en capa.  Una grabadora integrada de dos pistas puede grabar y reproducir 
su práctica y rendimientos. 

Negro (CAPX150) .......................................599.99  Blanco (CAPX150WE) ................................599.99

DGX-640 Teclado de piano de cola portátil de 88 teclas 

Teclado Graded Hammer Standard. 
Arreglador integrado, grabadoras 
secuenciadoras, procesador de efectos 
DSP, pantalla de notación musical y 
mucho más. 237 DSP, 35 reverb, 44 
coros y 5 tipos EQ de presintonías 
masterizadas. Modos dobles y partidos, 26 tipos de armonía/eco, 165 estilos de presintonía y 30 
canciones presintonizadas. Graba hasta 5 canciones. Herramientas de aprendizaje integradas, siga el 
ritmo con una canción en el teclado del instrumento y produzca un romance perfecto cada vez. Entrada 
USB y bocinas amplificadas integradas.

En nogal (YADGX640W) ..............................659.99 En cereza (YADGX640C) ............................599.99

YDP-C71PE
Pianos digitales de 88 teclas
Aspecto, sensación y sonido de un piano 
auténtico. Tres pedales de expresión; 
amortiguador, sostenuto y suave además de 
capacidad de medio amortiguador para control 
continuo sobre notas sostenidas. Elija entre 
alguna de las diez voces y demos junto con 
cincuenta canciones presintonizadas. Teclado 
graduado con 88 teclas de acción de percusión 
estándar de Yamaha produce un sutil aumento en 
el peso de la sección baja del teclado, muy parecido a un piano real. Incluye un banco. 
YDP-161 (YAYDPC71PE) .............................................................................................................. 1799.99

P105 Piano digital de escenario de 88 teclas

88 teclas de acción 
de percusión 
estándar ponderadas, 
bocinas integradas y 
construcción liviana y 
duradera. 10 estilos 
de pianistas que ofrecen al usuario un compañero virtual para dúos que reproduce en uno de los 10 
diferentes estilos de reproducción incluyendo boogie woogie, piano stride o arpegios de baladas.

Negro (YAP105B) ........................................599.99  Blanco (YAP105WH) ................................... 599.99

Pa600 Arreglador profesional de 61 teclas

Más de 950 sonidos presintonizados con 96MB 
de memoria de expansión para agregar nuevos 
sonidos. Más de 360 géneros y estilos de arreglos 
musicales incorporados que acomodan una amplia 
gama de ocasiones de ejecución. Cada estilo 
incluye intros, finales, variaciones y breaks que le 
permiten crear arreglos para sus interpretaciones. 
Los estilos se pueden editar y también se pueden crear estilos personalizados. Incluye cuatro 
procesadores de masterización estéreo con 125 efectos diferentes incluyendo reverberación, delay y coro. 
Adicionalmente, cada pista presenta EQ con controles bajos, medios y altos. (KOPA600Q) ......... 1099.00

PSR-S750 Teclado arreglador de 61 teclas  
para estación de trabajo

Experimente las Super Articulation Voices altamente 
expresivas de Yamaha. Real Distortion DSP agrega 
distorsión de alta calidad y efectos overdrive para 
guitarras, pianos eléctricos o cualquier otra voz. Asigne y 
dispare audio WAV con almohadillas múltiples con enlace 
para audio. La bocina tiene bajos extendidos con un amplificador digital para una mayor eficacia y un 
EQ digital para diseñar perfectamente el sonido general. 
#YAPSRS750................................................................................................................................... 1199.99
PSR-S950 Teclado arreglador de 61 teclas para estación de trabajo (YAPSRS950) ..................... 1899.99

FP-7F Piano digital de 88 teclas

El motor del Piano SuperNATURAL 
ofrece más de 300 sonidos de 
piano realistas. El teclado PHA III 
Ivory Feel-S ofrece una sensación 
auténtica. Entrada para micrófono, 
motor de efectos de harmonía para 
cantantes y soporte para reproducción de audio. La característica Session Partner de FP-7F ofrece más 
de 80 pistas de ritmo (2 variaciones de cada una) para tocar o practicar. También tiene secuenciador 
integrado para grabar sus propias representaciones.

#ROFP7FBK (incluye base y pedal amortiguador DP-10) ................................................ Llame o conéctese

Más pianos digitales
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CTK-7000 Teclado/órgano de 61 teclas

El CTK-7000 tiene un arreglador completo, 
800 tonos integrados, secuenciador de  
16 pistas, 250 ritmos presintonizados, 
mezclador de 32 canales y función de 
órgano drawbar, a un precio excepcional. 
Además, cualquier pieza de música que 
usted crea puede grabarse como archivo de audio en una tarjeta SDHC. Nueve mandos deslizantes 
extienden su versatilidad y ofrecen 50 tonos de registro de órgano. (CACTK7000) ........................ 349.99

SV-1 Piano clásico de escenario de 88 teclas 

Presenta el teclado de acción grado 
RH3 más fino de Korg. Versiones 
estéreo de tres vías de pianos de 
cola alemanes y japoneses, una 
variación electro-acústica japonesa 
de fines de la década de 1970 y mediados de la década de 1980, además de unos pocos sonidos de 
piano superpuestos.  También pianos eléctricos, clavicordios, cuerdas analógicas y basadas en cinta, 
coro y un par de sintetizadores analógicos sólidos. Incluye modelado de amplificador con función tubo, 
18 efectos de calidad estudio y un EQ de 3 bandas. 
Incluye un rack musical y pedal amortiguador (KOSV188BK).................................... Llame o conéctese

MiniBrute
Sintetizador monofónico analógico

Lo transporta a la síntesis a las bases de la síntesis analógica.  
Su señal de audio clásica 100% analógica presenta un mezclador  
de onda oscilante con voltaje controlado. Brinda soporte Aftertouch  
y presenta 25 teclas semiponderadas. Las herramientas de modelado 
de tono incluyen un filtro multimodo Steiner-Parker, seis destinos de 
modulación bipolar, dos generadores de sobre ADSR y un arpegiador 
de función completa.

ARMINIBRUTE ..................................................................................................................................499.00

MS-20 Mini Sintetizador analógico monofónico

Presentado en 1978, el MS-20 Mini aún es codiciado en  
la actualidad, gracias a su sonido sólido y robusto, su filtro 
analógico icónico poderoso y sus versátiles opciones de 
patching. Más de 300,000 personas han disfrutado los 
distintivos sonidos del MS-20 del original sintetizador  
plug-in MS-20 de Korg o la aplicación iMS-20 iPad.  
En la actualidad, los sonidos del MS-20 han renacido en  
el hardware. Lo sorprenderá el sonido del sintetizador analógico absolutamente auténtico.  

#KOMS20MINI ................................................................................................................................599.00  

microKORG Sintetizador de 37 teclas,  
controlador MIDI y vocoder

Gran selección de formas de onda, incluyendo aquellas  
de los sintetizadores digitales clásicos de Korg. 
Ruedas de modulación y tono, junto con las 5 perillas 
de control de parámetros. Vocoder de 8 bandas 
con una gama completa de efectos y un arpegiador 
flexible. Movimiento de frecuencia de forma y función 
congelamiento para crear mapa de teclado y gender-bending. (KOMK) .........................................399.99

MicroKorg XL+ Sintetizador/Vocoder (KOMXLPLUS) .......................................................................499.99

Krome Estación de trabajo de 61 teclas 

Ofrece muestras con loops extralargos de cada 
tecla para un sonido espectacular de piano. 
Pianos eléctricos con interruptores de 8 niveles 
de velocidad para una potencia expresiva 
sin comparación. Control claro, intuitivo, con 
pantalla color TouchView™ de 7”. Los sonidos 
en demanda incluyen 640 programas y 288 combinaciones. Efectos poderosos con 5 Inserts, 2 Master y 1 
Total FX más EQ pista/timbre.  (KOKROME61) .................................................................................. 999.00

SP4-8 Piano de escenario de 88 teclas

Ofrece calidad de sonido de primera 
clase y funcionalidad intuitiva. Hasta 
128 presintonías incluyendo Triple 
Strike Grand Piano, pianos clásicos 
eléctricos, cuerdas exuberantes, 
instrumentos orquestales y bajos, 
guitarras, vientos, bronces, percusión y baterías de primera calidad. Los músicos pueden crear fácilmente 
divisiones hasta 4 zonas al tocar un botón, y el puerto USB de SP4-9 lo hace compatible con MIDI con 
el software DAW. OS se actualiza fácilmente mediante USB y el SP4 también puede cargar programas 
creados en los teclados Serie PC3 y PC3LE. 
#KUSPS48 ...................................................................................................................................1599.00
SP4-7 Piano de escenario de 76 teclas (KUSP47) .............................................................................999.00

Electro 4D Teclado semiponderado de 61 notas con USB
Presenta todas las características de la 
serie ganadora Electro 3 y agrega un 
conjunto de barras deslizantes, el motor de 
órgano con rueda de tono de Nord C2D y 
USB-MIDI, todo en un paquete portátil con 
un teclado semiponderado Waterfall de 
61 notas. Está equipado con sonidos de la 
biblioteca de pianos Nord: pianos de cola, verticales y eléctricos, clavinetes y clavecines.  Nord Sample 
Editor facilita el agregado de cualquier sonido. Sección Extensive Effect para agregar suciedad, brillo o 
atmósfera a los sonidos. (NOELECTRO4D) .....................................................................................2199.00
Electro 4SW Teclado de 73 notas (NOELCTRO4SW) .................................................................... 2399.00

Kronos X Estación de trabajo musical 

Poderoso teclado con una increíble 
paleta de sonidos detallada, 
características de edición integradas, 
pantalla TFT TouchView detallada 
de 8”, secuenciador de 16 pistas, 
grabación de audio de 16 pistas 
y poderoso motor de muestras. Kronos implementa la tecnología de síntesis KARMA de Korg para 
producir 9 motores de sonido individuales. El secuenciador de 16 pistas de Kronos implementa 
cualquier combinación de motores de sonido e importa muestras para algunos de los arreglos 
expresivos más poderosos y expresivos de un teclado. La pantalla TouchView de 8” permite a los 
músicos programar sonidos fácilmente, editar pistas, y más. Virtual Memory Technology (VMT), 
ayudada por un rápido SSD (disco de estado sólido), ofrece muestras polifónicas y masivas y loops 
extralargos; ofrecen un increíble rendimiento de un instrumento de hardware. La pantalla TouchView de 
8” permite a los músicos programar sonidos fácilmente, editar pistas, etc.

Kronos 61 Estación de trabajo de 61 teclas (KOKRONOSX61) ..................................................... 3199.00
Kronos 76 Estación de trabajo de 76 teclas (KOKRONOSX73) ..................................................... 3699.00
Kronos 88 Estación de trabajo de 88 teclas (KOKRONOSX88) .................................. Llame o conéctese

Korg KingKORG Sintetizador de modelado analógico de 61 teclas (KOKK) ..................................1299.00
Nord Electro 4 HP Teclado de acción de percusión ponderado de 73 notas  (NOELCTRO4HP) ....2799.00
Novation MiniNova Sintetizador compacto de 37 miniteclas (NOMININOVA) .................................499.99

MOTIF XF6 • XF7 • XF8
Teclados para estación de trabajo sintetizador

Presentan una gran cantidad de 
mejoras para lograr un mejor 
desempeño en el escenario y en 
el estudio. El motor de síntesis de 
articulación expandida AWM2 de 
Yamaha ofrece 1664 voces y 97 kits 
de baterías, con sonidos de piano 
auténtico, sintetizador, teclado, 
orquesta, vientos, cuerdas y batería para todos los estilos de producción de música. 
El secuenciador de muestreo de 16 pistas ofrece un conjunto de características flexibles para 
grabación rápida siempre que aparezca la inspiración. Se incluye hasta 128 MB de muestreo RAM y 
la grabación directa a USB le permite llevar las pistas a una computadora como archivo WAV. Todo 
esto en un teclado con un arsenal de efectos, edición, mezcla digital, ampliación con memoria flash, 
pantalla intuitiva, y más.

MOTIF XF6 Teclado de estación de trabajo de 61 teclas (YAMXF6) ......................................... 2499.99
MOTIF XF7 Teclado de estación de trabajo de 73 (YAMXF7) ................................................... 3199.99
MOTIF XF8 Teclado de estación de trabajo de 88 (YAMXF8) ................................................... 3599.99

MX49 Sintetizador de producción musical de 49 teclas (YAMX49) .............................................. 499.99
MX61 Sintetizador de producción musical de 61 teclas (YAMX61) .............................................. 699.99
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GAIA SH-01 Sintetizador analógico virtual

37 teclas sensibles a la velocidad y gran sonido con tres 
motores internos analógicos virtuales, cada uno con un 
oscilador dedicado, filtro, amplificador, sobre y LFO. 
Superponga hasta cinco efectos simultáneos, incluyendo 
distorsión, flanger, delay, reverberación, aumento bajo 
y más. 64 voces polifónicas para sonidos masivos sin 
pérdida de notas. D Beam, arpegiador y grabadora de frases. Puertos USB para guardar parches de 
usuario y para conexión de audio/MIDI. Funciona con CA o baterías.  (ROSH01) .........................599.00

JUNO-Di 
Sintetizador móvil de 61 teclas con reproductor de canciones

Más de 1000 presintonías de sonido 
excelente, puede funcionar con 8 baterías 
AA y tiene un reproductor de canciones que 
le permite reproducir pistas directamente 
desde el teclado. Presenta una entrada de 
micrófono con efectos de reverberación, 
perillas de control de sonido en tiempo real, puertos USB en el panel frontal y posterior, editor de software, 
pantalla LCD grande y controlador D-Beam.

Negro (ROJDI) o blanco (ROJUNODIW) ............................................................................................699.00

JUNO-Gi 
Sintetizador móvil de 61 teclas con grabadora digital

1,300 sonidos de alta calidad y un 
conjunto de control bien ubicado que 
incluye controles divididos y el controlador 
D Beam de Roland. Puede grabar hasta 8 
pistas más 64 pistas virtuales. También 
incluye con conjunto completo de efectos. Conecte un micrófono, guitarra o dispositivo de nivel de línea 
directamente en el teclado y grabe audio en segundos. Tiene un puerto USB e interfaz de audio y MIDI 
completa para su computadora. Incluye Cakewalk Production Plus Pack.  (ROJGI) ........................ 899.00

Jupiter-50 • Jupiter-80 Sintetizador móvil  
de 76 teclas con reproductor de canciones y grabadora digital

Presenta 1500 tonos SuperNATURAL, 
70 instrumentos acústicos con 
modelado y conducta y escenarios en 
vivo. Jupiter-50 ofrece 128 voces de 
polifonía, un arreglo de multiefectos 
de calidad profesional, botones con código de color y deslizadores para navegación sencilla. Los 
controladores incluyen D-Beam y nivel de tono/modo. La grabadora/reproductor de canciones 
integrados brindan soporte para reproducción de archivos WAV, MP3 y AIFF y graba hasta una posta 
estéreo de alta calidad, formato 16 bits/44.1 kHz WAV.

Sintetizador Jupiter-50 (ROJUPITER50) .... 1999.00  Sintetizador Jupiter-80 (ROJP80) .............3499.00

Casio ARDX: Base doble X para teclados serie LK, CTK y WK (CAARDX) ..................................... 27.48
Casio ARST: Base estilo X para teclados serie LK, CTK y WK (CAARST) ...................................... 21.85
Casio CS-67: Base de teclado para PX-130 y PX-330 (CACS67) ................................................ 94.99
Gator Cases: Base de teclado X resistente Frameworks (GAGFWKEY2000) .................................. 49.99
Gator Cases: Mesa para teclados resistente (GAGFWUTILITY) ..................................................... 99.99
K&M 18810: Omega Base para teclado tipo mesa (KM18810B) ................................................ 209.99
K&M 18860: Base para teclado araña en negro (KM18860B) ................................................... 309.99
On-Stage KS7150: Base para teclados estilo plataforma (ONKS7150) ...................Llame o conéctese
On-Stage KS7190: Base para teclados X simple clásica (ONKS7190) ......................................... 24.95
On-Stage KS7191: Base para teclados X doble clásica (ONKS7191) .....................Llame o conéctese
On-Stage KS7350: Base para teclados Z plegable resistente (ONKS7350) .................................. 99.95
On-Stage KS7365EJ: Base para teclados Z plegable resistente de 2 niveles (ONKS7365EJ) ...... 139.95
On-Stage KSA7500: Agregado de segundo nivel universal para base de teclados (ONKSA7500) .... Con.
On-Stage KSA7550: Agregado de segundo nivel para KS7350 (ONKSA7550) ........Llame o conéctese
On-Stage KS8191: Base para teclados X doble clásica Lok-Tight (ONKS8191) ......Llame o conéctese
On-Stage KS8291: Base para teclados X doble Lok-Tight Ergo-Lok (ONKS8291XX) Llame o conéctese
On-Stage WS8540: Base T resistente (ONWS8540) .................................................................. 79.95
On-Stage WS8550: Base T resistente (ONWS8550) .................................................................. 99.95
QuikLok QL-623: Base para teclados estilo X resistente de 3 niveles con soporte doble  
(QUQL623) ............................................................................................................................. 119.99
QuikLok QL-642: Base para teclados estilo X resistente de 2 niveles con soporte doble  
(QUQL642) ............................................................................................................................... 99.00
QuikLok Z-716L: Base para teclado extra ancho estilo Z de un solo nivel (QUZ716L) .................. 99.99
QuikLok Z-726: Base para teclado de altura ajustable de dos niveles (QUZ726) ........................ 113.90
QuikLok Z-727: Segundo nivel totalmente ajustable (QUZ727) ................................................... 54.99
QuikLok: Equipo de roldanas de pie para teclados Serie Z (QUZM99) .......................................... 12.99 
QuikLok WS-550: Unidad base WS-500 (QUWS550) .......................................................................79.99
QuikLok Z-726L: Base extraamplia “Z” de dos niveles (QUZ726L) ............................................... 109.33
Roland KS-18Z: Base para teclados hasta 90kg. (ROKS18Z) ..................................................... 74.99
Roland KS-V7: Base para teclados estilo V (ROKSV7) .............................................................. 199.00
Roland ST-AX: Base para teclado (ROSTAX) ............................................................................. 49.00
Ultimate Support JS-XS300: Base para teclados estilo X (ULJSXS300) ..................................... 29.99
Ultimate Support JS-500: Base para teclados estilo X (ULJS500) ............................................. 29.99
Ultimate Support JS-502D: Base para teclados estilo X con soporte doble (ULJS502D) ............. 39.99
Ultimate Support APEX AX-48: Base para teclados columna profesional (ULAX48PB) .............. 199.99
Ultimate Support APEX AX-48: Pro Plus Base para columna negra (ULAX48PP) ...................... 249.99
Ultimate Support APEX AX-48: Pro Plus Base para teclados columna (ULAX48PP) .................. 249.99
Ultimate Support 13241: IQ-2000 Base de soporte doble estilo “X” (ULIQ2000) ........................ 69.99
Ultimate Support IQ-2200: Base para teclados estilo X de 2 niveles con soporte doble  
(ULIQ2200) ............................................................................................................................... 89.99
Yamaha L85: Base para piano digital P85 / P95 en negro (YAL85)............................................. 99.99
Yamaha CP-REST: Base desmontable para CP33 y CP300 (YACPREST) .................................... 39.00
Yamaha L3C: Base montable para teclados para PSR293 y menores (YAL3C) ............................ 21.38
Yamaha L-140 Base para teclados para P-140 o P-155 (YAL140) ........................................... 119.99
Yamaha PKBS1: Base para teclados ajustable estilo X (YAPKBS1) ............................................. 21.74
Yamaha PKBZ1: Base para teclados estilo Z con altura y ancho ajustables (YAPKBZ1) ................ 44.58
Yamaha YKA7500: Base para teclados ajustable estilo profesional doble (YAYKA7500) ............... 73.00 

Amplificadores de teclados

Behringer KT108 Ultratone Amplificador de teclado de 15 watts de 2 canales (BEKT108) ........... 89.99
Roland KC-150 Amplificador de teclado de 65 watts (ROKC150) ..........................Llame o conéctese

Casio ARDX Double-XRoland KSC-44

Yamaha 
PKBS1

Yamaha PKBZ1

On-Stage 
KS7365EJ

Casio CS-67

 UltraNova Sintetizador configurado analógico 

El sintetizador de tabla de onda monotimbre de 37 teclas 
ofrece una amplia gama de programaciones y sonidos 
para producción musical electrónica y representaciones. 
El motor de sonido basado en SuperNova II ofrece a DJ, 
productores y músicos un poderoso motor sintetizador 
que también incluye los controles táctiles de Novation 
para manipular los parámetros en los que se enrutan los 
controles. Tiene vocoder y micrófono integrados.  (NOUN) ......................................................... 699.99

Bancos y banquetas para teclados

Casio ARBENCH - Banco para teclado acolchado ajustable estilo X (CARB) .................................. 33.67
On-Stage KT-7800 - Banco para teclados acolchado estilo X de 3 posiciones (ONKT7800) .. Conéctese
On-Stage KT-7800+ Banco para teclado estilo X de lujo (ONKT7800P) ................. Llame o conéctese
On-Stage KS8902B - Banco para piano con tapa y compartimento (ONKB8902B) ....................... 79.95
QuikLok ADJ-HT Banco para músicos/pie/respaldo ajustable (QUDX749) .................................. 149.99
Ultimate Support JS-MB100 Banco para teclados estilo X mediano (ULJSMB100) ...................... 39.99
Yamaha BB1 banco de piano tradicional (negro) (YABB1) ........................................................... 69.00
Yamaha PKBB1 - Banco para teclado plegable estilo X (YAPKBB1) ............................................. 24.70
Yamaha WB2 Banco para teclados Serie DGX (YAWB2) ............................................................. 51.50

Bases para teclados
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Akai Adaptador CA para MPC500 o XR20 (AKMP121) ..........19.00
Alesis Adaptador de potencia CA/CC Alesis (ALP3) ..............16.99
Alesis Fuente de alimentación multimezcla (ALMMP) ...........29.98
Boss BRC-120 - Fuente de energía (BOBRC120) ..................32.99
Boss PSA-120S Adaptador CA (BOPSA120S) .......................17.72
Casio Adaptador CA para CTK5000 (CAAD12ML) .........Conéctese
Casio Adaptador CA para teclados Casio (CAAD5R)..............13.00
Casio Adaptador CA para SA-76 (CAADE95100) ..................15.99
Casio Adaptador CA 12V para teclados (CAADA12150).........27.99
Hosa ACD-477 Adaptador CA universal (HOACD477) ............12.00
Roland PSB-1U - adaptador de potencia CA (ROPSB120) .....29.95
Roland PSB6U-120 Adaptador CA (ROPSB6U120) ...............39.99
Roland Cable CA con gabinete cuadrado (RO2PAC1) ...........14.99

Korg 
Adaptador CA para KP-1, X5D, X5DR (KOAKP) .....................29.95
Adaptador CA para KP-2 y KP-3 (KOAKP2) ........Llame o conéctese
Adaptador CA para X50, MICRO-X, R3, MR1000 (KOKA310) . 31.50
Cable de alimentación para CA KA-310 (KOPCKA310) ............5.24
Adaptador CA (KOA30950) ..................................................10.96
KA350 Adaptador de potencia (KOKA3502) ..........................26.25

Yamaha
Adaptador CA para serie PSR y EZ (YAPA130) ......................11.99
Adaptador CA para teclados y baterías (YAPA150) ................16.89
Reemplazo de adaptador CA p/PSR-1500/3000 (YAPA300) ..47.96
Survival Kit B2 Paquete de accesorios (YASKB2) ...................34.99
Survival Kit C2 Paquete de accesorios (YASKC2) ...................34.99
Survival Kit D2 Paquete de accesorios (YASKD2) ...................34.99
Survival Kit 88B Paquete de accesorios (YASK88B) ................ Con.

Estuches Gator
GK-2110

Estuches Gator
GKC-1540 Cubierta antipolvo 

Korg 
DS1H Roland DP-10

Roland 
PSB1U Adaptador CA

Estuches para teclados
Casio Estuche blando para Privia (CAPXCASE) ......................59.00
Korg nanoBAG (KONBR) ................................Llame o conéctese
Korg Estuche blando para microSTATION (KOSCMW1)..........59.00
Nord GB73 Bolso Nord Logo (CLGB73) ..........Llame o conéctese
Nord Estuche blando para Electro 3 HP (NOGBE3HP) ............99.95
Novation Bolso UltraNova (NOUNB) .....................................79.99
Novation Funda blanda (NOLS) ...........................................18.99
On-Stage KSB6500 Bolso para base de teclado  
(ONKSB6500)......................................................................34.95
On-Stage Cubierta para teclado de 62 notas - negro  
(ONKDA7061B) ...................................................................15.95
On-Stage Cubierta para teclado de 88 notas - gris  
(ONKDA7088G) ...................................................................16.95
On-Stage Cubierta para teclado de 88 notas - negro  
(ONKDA7088B) ...................................................................16.95
Ultimate Support USS1-61 Bolso para teclado (ULCS1KB61) .69.99
Ultimate Support USS1-76 Bolso para teclado (ULCS1KB76) .79.99

Gator Cases
Bolso para Edirol, Korg y Alesis micro (GAGK2110) ...............34.99
Estuche con ruedas para teclados de 61 teclas (GAGK61) ...... Con.
Estuche con ruedas para teclados de 88 teclas (GAGK88) ...... Con.
Bolso para teclados de 49 teclas (GAGKB49) ..Llame o conéctese
Bolso para teclados de 61 teclas (GAGKB61) ..Llame o conéctese
Bolso para teclados de 76 teclas (GAGKB76) ..Llame o conéctese
Cubierta antipolvo para teclados de 61 o 76 notas  
(GAGKC1540) .....................................................................19.99
Cubierta antipolvo para la mayoría de los teclados de 88 notas 
(GAGKC1648) ...............................................Llame o conéctese
TSA ATA Estuche para teclado de 61 notas (GAGKPE61TSA) .289.99
GKPE-88SLIM-TSA ATA Estuche para teclado  
(GAGKPE88STSA) ............................................Llame o conéctese
Estuche con ruedas delgado para 88 notas (GAGK88S) .......... Con.
Bolso para teclado de 88 teclas (GAGKB88S) ........................99.99
Economy Bolso para teclado de 61 notas (GAGKBE61) ..........34.99

Roland
Bolso para teclado de 61 notas serie Juno (ROJUNOBAG) ....... Con.
Estuche para GAIA SH-01 o Lucina AX-09 (ROCB37SY) ......... Con.
Mochila para AX-09 (ROLUCINABAG) ..............Llame o conéctese

Yamaha
Bolso para teclado portátil de 61 notas (YAYBA611) ..............39.48
Bolso para teclado portátil de 88 notas (YAYBA881) ..............37.99
Bolso para NP30 / 31 / V60 / V80 (YAYBNP76) .....................49.99
YBA-761 Bolso para teclado (YAYBA761) .............................46.08
MOX8 Bolso (YAMOX8BAG) .................................................94.95
YCWX5 Estuche rígido (YAYCWX5) .......................................99.95

Pedales e interruptores de pie
Behringer: Pedal de modo doble (BEFCV100) ......................29.99
Boss: Interruptor de pie - Unlatch (BOFS5U) ........................27.99
Boss: Pedal interruptor momentáneo y cierre doble (BOFS6) ..50.95
Boss FS-1: Interruptor de pie simple (BOFS1) ......................26.95
Korg DS1H: Interruptor semiamortiguador de piano (KODS1H) .54.95
Korg PS1: Pedal interruptor momentáneo simple (KOPS1) ...29.99.
Line 6 EX-1: Pedal de expresión (LIEX1) .............................49.99
On-Stage KSP20: Sustain Pedal (ONKSP20) .......................11.95
On-Stage KSP100: Sustain Pedal (ONKSP100) ...........Conéctese
QuikLok PSP/125: Pedal doble (QUPSP125) .......................19.99
Roland DP-10: Pedal amortiguador (RODP10).....................34.00
Roland DP-2: Pedal amortiguador (RODP2) ..........................12.95
Roland EV-5: Pedal de expresión (ROEV5) ..........................69.99
Roland RPU-3: Unidad de pedal (RORPU3) .......................129.00

Casio
SP-32: Opción de pedal triple para PX-130/330 (CASP32) ...49.88
SP-3R: Sustain Pedal para serie CTK/ WK/PX (CASP3R) .......19.99
SP-20: Sustain Pedal (CASP20) ..........................................28.96

M-Audio 
EX-P: Pedal de expresión de teclado universal (MAEXP) .......29.99
SP-1: Pedal de sostenimiento de teclado estilo interruptor  
(MASP1) ............................................................................14.99

Yamaha 
FC3: Pedal Sustain estilo piano de zona doble (YAFC3) .........37.52
FC4: Pedal Sustain estilo piano (YAFC4) ...............................19.18
FC5: Pedal Sustain estilo interruptor de pie (YAFC5) .............13.12
YFC7: Pedal de control de volumen (YAFC7) ........................37.43
LP5A: En negro (YALP5A) o blanco (YALP5AWH) ...................74.99
LP-7A: Unidad de 3 pedales para YPG-635/DGX-640 (YALP7A) 74.99

Atriles de partituras

Gator Cases Atril de partituras estándar con ajuste de altura (GAGFWMUS1000) ............................... 49.99
Hosa Technology MUS-439 Atril de partituras ajustable de acero (negro) (HOSMSB) ........................ 52.35
K&M 10065 Atril de partituras de 3 piezas (negro) (KM10065B) ........................................................ 59.99
K&M 115/2 Atril de partitura (KM1152) ........................................................................................... 42.99
K&M 12240 Luz de atril (KM12240) ................................................................................................ 39.99
K&M 122E Luz de atril clásica (KM12255) ....................................................................................... 54.99
Nord Atril extraamplio para órganos C1 y C2 y Stage 76/88 (NONOMSEW) ........................................ 89.00
On-Stage SM7122BB Atril de partituras compacto con bolso (negro) (ONSM7122BB) ........................ 14.95
On-Stage SM7122B Atril de partituras compacto (negro) (ONSM7122B) ........................................... 11.95
On-Stage Atril de partituras portátil para director (ONSM7211B) ....................................................... 39.95
QuikLok MS303 Atril de partitura con abrazadera (negro) (QUMS303) ............................................... 19.99
QuikLok MS331 Atril de partitura (negro) (QUMS331) ...................................................................... 47.81
R.A.T. Stands 82Q1 Pie Scherzo (RA82Q1) ..................................................................................... 49.99
R.A.T. Stands Base jazz con varilla negra y bandeja (RA69Q1) ....................................................... 139.00
Raxxess Atril de partituras montable pequeño (RAAMSS) o grande (RAAMSL) .................................... 16.50
Ultimate Support JS-CMS100 Atril de partituras compacto (ULJSCMS100) ...................................................................................... 14.99
Ultimate Support JS-MS200 Atril de partituras resistente (ULJSMS200) .......................................................................................... 44.99

Ultimate 

Support
JS-MS200 
Atril de 
partituras 
reforzado

Estuches Gator
GKB-76

Bolso Roland

The Beat Thang Estudio de producción de música móvil
Ideal para géneros como el hip-hop, danza, pop, dubstep, industrial, etc. Presenta un 
diseño intuitivo, sencillo, diseño de almohadilla de una octava y pantalla color 3.5” 

de fácil lectura.  En el corazón del Beat Thang hay un secuenciador de 16 pistas con un muestreador 24-16 
bits/44.1kHz e incluye más de 3000 sonidos originales, listos para la radio. Además de cientos de baterías 
diseñadas para la producción de canciones top 40, también incluyen bajos, cuerdas, cornos, teclados, sintetizadores, 
efectos e instrumentos exóticos de todo el mundo como tablas, sitares, kotos, djembes, etc. Equipado con ranuras dobles SD y 
un conector USB para el disco rígido externo o  
para almacenamiento en una unidad flash.  (BKBEATTHANG) .............................................................................................................. 699.99

Octatrack Muestreador de representación dinámico

Diseñado para entregar muestreo flexible, manipulación de loop, proceso de efectos y 
secuenciación de patrones para productores, remezcladores, actuaciones en vivo, DJ, etc.  
Lee muestras desde una tarjeta flash compacta o un dispositivo USB 2.0 y presenta hasta 80MB 
de RAM interno. Hay 4 entradas de audio para muestreo de dispositivos de audio externo e 
instrumentos. El poderoso motor de Octatrack se diseña a partir de 4 “máquinas” de software 

(Flex, Static, Thru y Neighbor). Sincroniza fácilmente loops o muestras en el tempo del secuenciador, crea swinging grooves, aplica 
micro-timings, agrega efectos en tiempo real a los grooves, etc. El secuenciador de pasos presenta 8 pistas de grabación, 16 bancos por 
proyecto, 256 patrones por proyecto, 8 arreglos por proyecto, 4 partes por banco y 16 escenas por parte. (ELOCTTRDSPS1) ............1239.00

Fuentes de alimentación para teclados
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XR20 Estación de produc-
ción de ritmo

Componga hip-hop y R&B siempre 
que esté inspirado. Más de 700 
sonidos de Chronic Music 
cubren baterías estándar y 
electrónicas, hits de un disparo, 
bajos y sonidos de sintetizador. 99 
patrones de usuario y 99 presintonías. Roll de 
batería / Repetición de notas para realismo y expresión. 
Incluye reverberación, EQ y compresión. Conecte un micrófono 
y mezcle voces con ritmos. Alimentado por batería o CA. Con el 
golpe las almohadillas se ven azul brillante. (AKXR20) ...........Con.

SR-18
Máquina de batería portátil

12 almohadillas de respuesta. Kits de 
batería de 32MB, baterías electrónicas, 
golpes y otros sonidos le permiten crear 
música de cualquier género. Efectos 
integrados. Conecte una guitarra y siga 
el ritmo. toque las partes de un bajo 
usando las almohadillas o conectando un teclado MIDI para un bajo 
de gama rápido, musical. Dos clavijas para interruptores de pie. 
Funciona con alimentación CA o seis baterías AA.

#ALSR18 .......................................................... Llame o conéctese
#ALSR16 (SR-16 Máquina de batería estéreo de 16 bits) ......... 149.00

MPX8 
Controlador de almohadilla  

de muestreo SD 
Presenta 8 almohadillas 
MPC sensibles a la velocidad 
y presión retroiluminadas.  
La ranura para tarjetas SD 
integrada le permite cargar 
virtualmente todas las muestras 
y asignarlas fácilmente.  
También incluye una biblioteca de muestras integradas. E/S MIDI de 
5 clavijas y también un puerto USB, dos salidas 1/4” balanceadas y 
una salida para auriculares 1/8”.  
#AKMPX8 ...............................................................................99.00

DR-880 Dr. Rhythm
Máquina de batería con entradas para guitarra/
bajo

Entrada para instrumento Hi-Z con 
multiefectos complementarios y 
modelado de amplificador COSM 
de marca registrada. La biblioteca 
incluye 1,000 patrones con fills, notas 
fantasma y progresiones de cuerdas. 
440 sonidos de percusión y batería. Cuatro entradas asignables de 
pedales de expresión e interruptor de pie. Entradas individuales, 
salidas S/PDIF digitales, puerto USB.

#BODR880 ............................................................................459.99

SP-404SX
Muestreador de onda lineal

Haga muestras en cualquier lugar y 
momento con el micrófono integrado y 
alimentado por baterías. 29 efectos DSP, 
incluyen filtro, delay, efectos únicos 
de voz, subsónico y loop. 3 perillas 
de control,12 almohadillas de disparo 
y Sub Pad para disparo de repetición 
rápido. Crea patrones y loops con secuenciador 
de patrón flexible con características shuffle. Importa archivos de 
audio, asigna muestras a las almohadillas. Usa tarjetas SDHC.
#ROSP404SX ................................................. Llame o conéctese

SD2 Orchestral Wizard
Módulo de sonidos para arreglador

Ideal para aplicaciones de computadora portátil, la biblioteca de 
voces incluye un piano de cola estéreo, 
saxofones, bronces, maderas, 
guitarras, órgano, acordeones, 
etc. También ofrecen varios loops 
de batería y percusión en varios 
estilos. Conectores MIDI “in” y “thru” y 
salidas RCA estéreo.  
Se pueden controlar hasta 32 canales MIDI conjuntamente con 
efectos DSP. Se incluyen plantillas para usar con el software 
popular. (KESD2)...........................................  Llame o conéctese

KAOSSILATOR 2
Sintetizador dinámico de frases

Máquina de ritmo y sintetizador de mano, 
presenta 150 sonidos sintéticos, 15 
kits de baterías PCM, 25 patrones 
Rhythm Loop, un arpegiador y el panel 
táctil intuitivo Kaoss. También ofrece 
grabación de loop que permite crear frases con capas ilimitadas 
y un banco de grabación de loop doble para producir silencios y 
fundidos cruzados estilo DJ. Micrófono integrado, entrada para 
micrófono estéreo 1/8” y ranura para tarjeta SD/SDHC.  

#KOKO2 .............................................................................. 159.99

KAOSSILATOR PRO
Sintetizador dinámico de frases/ 
grabadora de loops

200 programas de sonido, 
arpegiador inspirado en Electribe 
y cuatro bancos de grabación 
de loop. Simplemente frote, toque 
o golpee el panel táctil para crear gestos 
instantáneamente. Controle los parámetros de tono 
y altura como corte, respuesta o profundidad de modulación. 20 
sonidos one-shot diferentes para reforzar, snare, pie soporte bajo, etc. 
y también 25 patrones de ritmo de loop. Entrada de micrófono y 15 
tipos de programas de vocoder. Puerto USB y ranura para tarjeta SD. 
#KOKOPRO.........................................................Llame o conéctese

Monotron
Sintetizador de cinta analógico

Alimentado a baterías, tamaño 
de bolsillo, instrumentos todos 
analógicos con teclado de cinta 
miniatura, bocina integrada, 
conector de auriculares y 
entrada mini auxiliar. Toque el 
teclado al deslizar el dedo sobre la cinta. El mismo filtro analógico 
del Korg MS-10 y MS-20.  Totalmente desarrollado, sintetizador 
analógico verdadero: VCO, VCF, LFO. Filtra cualquier fuente 
externa usando la entrada de audio. LFO puede modular cualquier 
tono de corte de filtro. (KOMT) ..............................................39.99

Monotribe 
Sintetizador analógico de cinta

Incorpora síntesis analógica, 
sección rítmica de tres partes 
analógica discreta (batería bajo, 
snare y hi-hat) y secuenciador de 
patrón tipo Electribe en una unidad 
alimentada con una batería con 
bocina integrada. Presenta teclado de cinta multifunción y modos 
cromático, continuo y amplio. Auto-afinación, forma de onda del 
oscilador seleccionable, generador de ruido y LFO versátil. 

#KOMONOTRIBE ...................................................................199.99

DELAY 
Sintetizador analógico de cinta

De tamaño de bolsillo, sintetizador 
totalmente analógico optimizados 
para efectos de sonido con 
teclado de cinta miniatura, bocina 
integrada, clavija de auriculares 
y entrada auxiliar mini de 1/8”. 
Además del oscilador analógico, filtro y LFO, también ofrece 
Space Delay esencial para sonidos estilo cósmico, swooping.

#KOMONTROND .....................................................................49.99

microSAMPLER Teclado de muestra (KOMSKB) ..............Conéctese

DUO 
Sintetizador de cinta con oscilador doble

Sintetizador analógico monofónico 
portátil y compacto con un teclado 
de cinta y bocina integrada.  
Los osciladores dobles crean 
una amplia gama de intervalos 
y sonidos analógicos. Tiene una 
entrada de filtro para enrutar dispositivos de audio externos 
mediante el filtro DUO monotron, así como también salida para 
auriculares para reproducir y programar sonidos en privado.

#KOMONTRON .......................................................................49.99

MASCHINE MIKRO MK2  
Estudio de producción 
informatizado groove  

Secuenciador, muestreador y 
unidad multiefectos, presenta USB 
2.0, 16 almohadillas multicolor ilumina-
das con velocidad y sensibilidad a la presión, 
28 botones retroiluminados, un codificador infinito 
(30 pasos) y alto contraste, pantalla ByN 128 x 64 pixels. 

En negro (NAMMIKRMK2BK) o blanco (NAMMIKRMK2WH) .......349.00

MASCHINE MK2
Estudio de producción 
informatizado groove  

La interfaz hardware presenta conexiones 
E/S MIDI y USB 2.0, 16 almohadillas iluminadas 
sensibles al tacto, codificadores rotativos infinitos, 
botones retroiluminados y 2 pantallas grandes de alta resolución. 
Ofrece secuenciador estilo groove-box, producción y manejo 
de audio. La biblioteca 6GB incluye kits de batería, sonidos de 
sintetizador, loops y más.
En negro (NAMASCHMK2BK) o blanco (NAMASCHMK2WH)....599.00

Machinedrum
SPS-1 MKII  Secuenciador, sintetizador y 
máquina de batería

Emplea 4 métodos de síntesis 
que incluye TRX, P-I, EFM 
y E12.  Cada método de 
síntesis se diseña para crear 
diferentes variantes tonales, 
de carácter y estilo.  El secuenciador presenta un total de 16 
pistas y 32 canciones con secuenciación de pasos y modos de 
secuenciación en tiempo real.  (ELMDSPS1MK2) ................. 989.00

Machinedrum SPS-1UW+ MKII (ELMDSPS1UWP) .............. 1489.00
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E-Practice Pad 
Almohadilla de práctica de batería electrónica

•  65 sonidos de batería y 
ejercicios de capacitación 
para ayudarlo a tocar la 
batería. 

•  Entradas para pedal kick  
y hi-hat

•  Salida a un amplificador o a un 
sistema de sonido o use la salida de 
auriculares para practicar en silencio. 

• Metrónomo integrado 
• Grabe su interpretación para que pueda oír su progreso 
•  Se monta en un pie para platillo o en una base snare, para que 

pueda usarla como parte de su conjunto de batería. 

#ALPPED ............................................................................... 99.00

Trigger|iO 
Interfaz disparador a MIDI/USB

•  Permite  
que las 
almohadillas 
de batería 
disparen sonidos en sintetizadores externos o módulos de batería, 
hardware o software.  • Use los disparadores de batería para 
reproducir sintetizadores suaves en su computadora o parches de 
sintetizadores de hardware o módulos de batería. 

•  Use MIDI o USB para lograr una sintonía fina de los parámetros de 
las notas disparadas a su gusto. 

•  Se monta en cualquier base o rack con el E-Percussion Module 
Mount opcional y se integra al conjunto de batería o configuración 
de percusión. 

#ALTIO ............................................................Llame o conéctese

Kit DM Dock Pro 
Kit de batería integrado con 
iPad que incluye el módulo 
de batería DM Dock,  
5 disparadores de 
almohadilla de batería,  
4 disparos de platillos y  
el disparador de kick con 
pedal kick. La batería DM 
Dock tiene 13 entradas de 
disparo TRS 1/4”, salidas 
principales balanceadas 
TRS 1/4” y una salida estéreo para auriculares 1/4”. El iPad entra 
dentro del DM Dock y se conecta mediante un conector iluminado.

#ALDMDDPROKIT ............................................................. 999.00

Kit USB DM6 
•  108 sonidos de percusión 
•  40 patrones presintonizados y  

un patrón de usuario 
•  5 almohadillas y 3 platillos 
•  La almohadilla snare tiene dos  

disparadores separados 
paragolpes en el borde y 
sonidos snare

•  Patrones y metrónomo 
integrados  

•  Salidas USB para disparar 
notas de software MIDI

• Entrada 1/8” para CD o iPod   
•  Una salida de audio para auriculares, una para sistema de 

sonido o amplificador
#ALDM6K .............................................................................499.00

SamplePad
Instrumento de muestra de almohadillas múltiples

•  Cuatro almohadillas sensibles 
a la velocidad y entrada 
seleccionable para pedal de 
interruptor o disparo

•  25 sonidos de percusión y 
batería a demanda

•  Agregue cualquier muestra 
de sonido a su configuración mediante tarjeta SD

•  Se integra fácilmente en la mayoría de las configuraciones de 
percusión o batería

•  Se monta en la mayoría de bases snare o se apoya sobre una mesa 
•  Sintonice y agregue reverberación a sus sonidos, luego asígnelos 
•  MIDI le permite controlar y disparar módulos de sonido, software

#ALSP ..................................................................................199.00

Kit de estudio DM10 
•  Batería de 6 piezas con  

snare de 25.4cm,  
cuatro baterías tom de  
20.3cm, hi-hat, ride y  
dos platillos. 

•  El módulo DM10 se carga  
con 100 presintonías de  
baterías,1047 sonidos  
presintonizados

•  Active baterías en software  
mediante USB

•  Grabe con el secuenciador; entrada auxiliar para improvisar con 
reproductor CD o MP3

• Incluye StageRack de 4 postes
#ALDM10SK ....................................................Llame o conéctese

Performance Pad Pro
Instrumento de percusión de almohadillas 
múltiples 

•  8 almohadillas de goma 
sensibles a la velocidad, 
duraderas y más de 500 
sonidos de calidad.

•  La entrada de disparo le 
permite conectar un pedal de 
control para disparar el sonido de la batería. 

•  La máquina integrada le permite grabar y secuenciar patrones. 
•  Las salidas MIDI le permite disparar sonidos de instrumentos 

MIDI externos y software.

#ALPERFPADPRO ............................................Llame o conéctese

PercPad 
Instrumento de percusión de 4 almohadillas 

•  4 almohadillas de goma sensibles 
a la velocidad, duraderas y hasta 
25 sonidos sintonizables. 

•  Biblioteca de sonidos integrada  
•  Entrada para expansión instantánea 
• Salida MIDI
•  Con base snare, de escritorio o 

monturas en cualquier base o rack 
usando el módulo de montaje opcional 

•  Sintonice y edite sonidos y asígnelos a cualquiera de las cuatro 
almohadillas o a la entrada kick

#ALPERCPAD ..................................................Llame o conéctese

Kit DM10 X 
Conjunto de batería 
electrónica profesional 
de seis piezas con 
almohadillas de tamaño 
completo de 25.4 
y 30.5cm junto con 
platillos de 30.5, 35.6 
y 40.6cm. También 
incluye el módulo de 
batería Alesis DM10 
con mas de 1,000 
sonidos premium, almohadillas RealHead estilo acústico y sistema 
de soporte XRack resistente.

#ALDM10XKIT .................................................Llame o conéctese

Kit DM7X 
Batería de 6 piezas, el 
DM7X presenta 4 toms 
de zona doble 20.3cm, 
snare de zona doble 
de 20.3cm, disparo 
de batería compacto 
StealthKick 2, hi-hat 
de 25.4cm, platillo 
con choke de 25.4cm 
y un ride de platillos 
de 25.4cm. El módulo 
DM7X con LCD retroiluminado y diseño intuitivo viene con 385 
sonidos de batería y percusión arreglados en 40 kits clásicos y 
modernos.

#ALDM7XKIT ........................................................................699.00

XD60-LE 
Conjunto de batería electrónica de 
5 piezas

Presenta el módulo de sonido de  
percusión XD60-USB con 110 
sonidos de baterías, platillos y 
percusión para elegir. 15 conjuntos 
programables de  
batería y salida de USB/MIDI. 
Incluye pedales de disparo 
momentáneo kick y hi-hat, 
almohadilla snare de zona doble 
de 20.3cm, tres almohadillas tom 
de zona simple de 15.2cm, tres 
platillos de 20.3cm, rack de batería 
liviano con tornillería de montaje y 
cable de audio de conexión de clavijas múltiples. (BEXD60LE) .. 299.99
XD60-USB Conjunto de batería electrónica de 5 piezas  
(BEXD60USB) ....................................................................... 399.99

Wavedrum 
Sintetizador de batería de edición global

200 programas presintonizados que cubren una gama de 
sonidos y 200 programas de 
usuario para almacenar sus 
propios sonidos y ajustes 
personalizados. Equipado con 
un sensor de presión y también  
con pickup múltiples que son 
capaces de capturar los golpes 
en la cabeza y en el borde. Se puede ajustar un parámetro de 
sensibilidad de entrada para combinar con la gama dinámica. 
El modo en vivo almacena hasta 4 programas por cada uno de 
los 3 bancos por un total de 12 configuraciones que se pueden 
recuperar instantáneamente. 140 frases de loop de varios 
géneros para practicar o para ejecutar por encima. 

#KOWDGE ............................................................................599.00
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DD-65 Kit de batería electrónica

• 8 almohadillas sensibles al tacto
•  Más de 250 muestras de  

voces estéreo pueden asignarse  
a cualquier almohadilla. 

• Entrada auxiliar y E/S MIDI
• Dos pedales de pie asignables
• Reverberación y EQ original 
•  Clavija para auriculares y bocinas  

#YADD65 .............................................................................219.99

PM-30 
Amplificador monitor de batería 200W

Presenta tres amplificadores 
de potencia clase D, un woofer 
de 12” con modo subwoofer 
y dos bocinas satelitales 
que pueden montarse en la 
base de la batería o en la 
barra del amplificador. E/S 
múltiples, EQ de tres bandas 
y característica Punch. Manijas laterales, barra superior y ruedas 
para transportarlo fácilmente. (ROPM30) ........Llame o conéctese  TD-11K • TD-15K  Conjuntos V-Drum 

Kit de batería de nivel medio accesible, el TD-11K incorpora la tecnología de sonido y 
modelado de conducta SuperNATURAL de Roland. Incluye una almohadilla snare de red 
serie PDX de 25.4cm con tecnología de disparo doble para la respuesta y sensación más 
auténtica. El módulo de sonido de batería TD-11 ofrece 50 kits de baterías exclusivos  
y 190 instrumentos. 10 efectos ambiente y EQ integrado le permiten personalizar su sonido. 
La almohadilla platillo CY-5 de 25.4cm para hi-hat presenta movimiento de giro natural, 
disparo de borde y bow y el controlador hi-hat FD-8 para efecto de apertura y cierre más 
realista.  La almohadilla kick KD-9 ofrece impresionante respuesta dinámica, disparo preciso 
y gran sensación incluso al usar doble pedal.
El TD-15K mejora con el Módulo de sonido de batería TD-15 que ofrece 100 kits de batería 
y 500 instrumentos. También incluye snare y toms de la serie PDX y es compatible con la 
aplicación Air Recorder iPhone. Funciona con la aplicación de iPhone V-Drums Friend Jam. 

TD-11K Set de batería electrónica Serie V-Compact (ROTD11KS) ...........................................................................................................999.00
TD-11KV Igual al anterior excepto con 3 platillos serie CY y 4 almohadillas Snare y Tom serie PDX (ROTD11KVS) ...............................1599.00
TD-15K Serie V-Tour Conjunto V-Drum con base MDS-9V (ROTD15KS) ...............................................................................................1999.00
TD-15KV Serie V-Tour Conjunto V-Drum con base MDS-9V (ROTD15KVS) ...........................................................................................2699.00

TD-4KP-S  Conjuntos V-Drum 

El innovador diseño plegable le permite rápidamente desarmarlo y transportar fácilmente el kit de un 
lugar a otro. Presenta el módulo de sonido de percusión TD-4 con 125 sonidos de baterías, platillos 
y percusión para elegir. El módulo también está equipado con 25 kits de batería integrados. Brinda 
soporte a sintonización y muffling para las almohadillas kick, snare y tom, que se pueden ajustar usando 
los botones y controles ubicados convenientemente en el panel frontal del módulo. También presenta 
un modo Coach con varios ejercicios incluyendo precalentamiento y Tempo Check. Además, tiene una 
función de grabación rápida y entrada para mezcla para ejecutar junto con canciones desde una fuente 
externa de audio.
El kit plegable presenta almohadillas de batería serie DX e incluye una almohadilla kick, almohadilla snare 
y 3 almohadillas tom, todas con superficies de goma acolchadas que ofrecen una sensación auténtica 
y natural. También tiene una almohadilla hi-hat, una almohadilla de platillos crash y una almohadilla de 
platillos ride. El kit incluye además, un controlador hi-hat FD-8. El kit también es compatible con varios 
accesorios y actualizaciones incluyendo estuche personalizado CB-TDP, almohadilla snare cabezal de 
red, montura de almohadilla MDH-12, paquete de accesorios de batería DAP-3X y base de batería serie TDM.  (ROTD4KPS) ............... 799.00

PTED01  Kit de batería electrónica de mesa

Solución portátil para practicar y 
para entretenimiento en casa.  El 
PTED01 presenta 7 almohadillas 
sensibles al tacto y 2 almohadillas 
de pedales. Su motor de sonido 
presenta 25 kits de batería 
presintonizados con hasta 215 
sonidos. Se presenta un puerto 
USB para disparos MIDI a otros dispositivos MIDI.

#PYPTED01 ........................................................................... 124.50

Accesorios para baterías 
electrónicas

Alesis Montura de módulo E-Percussion (ALMM) ................. 14.95
Alesis DMPhones (ALDMPHONES) ..................Llame o conéctese
Alesis Pro X Kick Pedal de batería bajo (ALPXKICK) ..............49.00
CAD DH100: Auriculares de aislación para baterista  
(CADH100) ............................................................................. 35.99

On-Stage
DA-100: Soporte para baquetas (ONDA100) .......................... 15.95
Baquetas de madera con punta de arce (ONMW5A) ................ 2.01
Baquetas de madera con punta de arce (ONMW5B) ................ 2.01
Baquetas de nogal con punta de nylon (ONHW5A) ................... 2.01
Baquetas de nogal con punta de nylon (ONAHN5A) .................. 3.50
HN5A Baquetas de nogal (ONHN5A) ......................................... 2.25
MDT2: Asiento reforzado para batería (ONDTMD) .................. 44.95

Roland
CYM-10 Conjunto de partes de platillos (ROCYM10) ................ 8.03
CY-5 - Almohadilla platillo para Hi-Hat de doble disparo  
(ROCY5) ...............................................................................109.00
KD-7 Almohadilla de disparo de batería y unidad de ritmo  
(ROKD7) ...............................................................................119.00
PDS-10 Pie de almohadillas para serie HPD/SPD  
(ROPDS10) ...........................................................................129.00
MH-8: Cabezal de reemplazo de red de 20.3cm (ROMH8) ..... 42.40
MH-10: Cabezal de reemplazo de red de 25.4cm (ROMH10) ..39.99
MH-12: Cabezal de reemplazo de red de 30.5cm (ROMH12) ..43.37
MH-14: Cabezal de reemplazo de red de 35.6cm (ROMH14) .. 54.99
PM-10 Amplificador de monitor personal (ROPM10) ............209.99

Yamaha
DS-550 Asiento para batería liviano (YADS550) ..................... 50.47
CYAT65 Brazo accesorio para platillos (YACYAT65) ................ 29.99
TP65S Almohadilla tom electrónica de 3 zonas (YATP65S) ......Con.
FP-7210A Pedal de batería kick (YAFP7210A) ....................... 65.82
HH65 Pedal controlador Hi-Hat electrónico (YAHH65) ............. 59.99
PCY135: Almohadilla de platillos electrónicos de 33cm  
de 3 zonas (YAPCY135) ........................................................123.16
PCY155: Almohadilla de platillos electrónicos de 38.1cm  
de 3 zonas (YAPCY155) ........................................................146.25
DTX-500 Disparo de batería (YADTX500) ............................. 207.99
Paquete de asiento para batería y pedal (YAFPDS2A) .............96.95

TransActive Drummer 
Amplificador de batería electrónico 

•  Sistema de cuña de amplificador de 
práctica completo en caja única para 
practicar y monitorear sus baterías. 

•  Amplificador de 50w de rango completo 
con base para iPod integrada, entradas 
para auriculares 1/4” y auxiliares 
RCA, salida para auriculares y manijas 
integradas. El woofer 10” y tweeter 1” lo hace 
ideal también para teclados. 

#ALTD ............................................................ Llame o conéctese

DTX400K Kit de batería electrónica
El kit presenta un módulo de disparo de batería DTX400 con 169 voces para elegir. El módulo está 
equipado con 10 kits de presintonía que también se pueden reemplazar con kits personalizados.  
El kit presenta una almohadilla snare de 19.1cm, tres almohadillas tom 19.1cm y una unidad kick 
silenciosa. La almohadilla hi-hat es de 25.4cm y el pedal del controlador hi-hat brinda soporte al 
uso abierto, cerrado y foot splash. También tiene un platillo ride de 25.4cm y un platillo crash de 
25.4cm. El módulo también brinda soporte a 10 sesiones de capacitación para todos los niveles 
de conocimiento y 10 canciones para practicar. Sin embargo, se pueden descargar más canciones 
mediante USB. Hay una clavija para auriculares para mayor privacidad y todo el kit es expandible.
#YADTX400K .....................................................................................................................499.99

DTX450K Kit de batería electrónica
Este kit mejora con una almohadilla snare TP70S de 3 zonas que permite ejecutar el cabezal 
snare, un rimshot abierto y un rimshot cerrado en cada una de las tres zonas para mayor expresión musical. Además, el pedal de batería kick 
permite una sensación auténtica para la batería kick. Además, el pedal de batería kick permite una sensación auténtica para la batería kick. 
Para mayor versatilidad, el pedal controlador hi-hat ajustable HH65 brinda soporte al uso hi-hat abierto, cerrado, medio y foot splash. El rack 
de acero ofrece una experiencia sólida de ejecución.
#YADTX450K ............................................................................................................................................................................................. 699.99

PED04M  
Conjunto de batería de 5 piezas

Kit económico con rack de 
batería ajustable, 5 almohadillas 
de batería de respuesta natural, 
pedal hi-hat, pedal de batería 
bajo y baquetas. El generador  
de sonido presenta 11 kits de 
batería presintonizados con  
4 variaciones por kit y 128 
sensores de velocidad de fuerza 
para sonidos verdaderos de respuesta a la velocidad. 

#PYPED04 ............................................................................. 176.89
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Cable estándar  
30.5cm negro (HOMM1B) 4.49
91.4cm negro (HOMM3B) 5.53
1.5m negro (HOMM5B) ....2.31
3m negro (HOMM10B) .....3.23
6.1m negro (HOMM20B) ..4.66

Cable premium
91.4cm (HOMM3) ............ 6.99
1.5m (HOMM5) ................ 7.22
3m (HOMM10) ................. 8.27
6.1m (HOMM20) ............11.78
7.6m (HOMM25) .............. 6.99

Cable 2 MIDI a 2 MIDI doble 1.8m (HO2M2M6) ....................... 8.55
Cable 2 MIDI a 2 MIDI doble 4m (HO2M2M13) ...................... 10.68

No para exportación

0800-222-0045 Argentina 001-866-806-9068 México

www.BandH.com

NR300 
Pedal reductor de ruido Ultimate

•   Elimine el ruido y el zumbido no deseado sin 
alterar su tono

•  Preserva el ataque original y lo envuelve mientras 
le da reproducción y dinámica intactas

•  Controles de umbral y decaimiento dedicados  
más modo silencio para increíble flexibilidad

#BENR300 ..................................................24.99

UO300 Ultra Octave
Pedal de efectos 
octaver de 3 modos

Crea un sonido impresionante. Agregue 2 tonos 
más usando su guitarra, 1 y 2 octavas por debajo 
del tono original. Controles de volumen para los 
3 tonos. Conmutador de sensibilidad de 3 modos 
flexible.
#BEUO300 .................................................. 24.99

BDI21 V-Tone Bass 

EQ efectivo, emulación de 
micrófono/tubo e interruptor 
de elevación para combatir 

el zumbido no deseado y ofrecer un control 
mayor en una gama de sonidos, desde 
clásicos a funk a overdrive moderno, y todos 
los puntos intermedios.
#BEBDI21............................................... 39.99

FX600
Multiefecto digital 
Pedal de guitarra

Le da la opción de seis efectos de alta calidad, 
con control de los dos parámetros más comunes. 
Entradas y salidas estéreo le permiten obtener 
más de cada efecto.
#BEFX600 ............................................39.99

V-TONE ACOUSTIC ADI21
Modelador amplificador de acústicos/ 
Preamplificador de grabación directa/ 
DI Box 

Realce la interpretación con auténtica emulación 
de tubos/mic., EQ de 3 bandas; con barrido de 
frecuencia media, conmutador de separación  
de masa y doble modo DI. 
#BEADI21 .............................................. 39.99

DD400 
Pedal de eco/Delay 
digital

Hasta 1.3 segundos de delay bajo su control, 
resolución de 24 bits. También ofrece salidas 
estéreo que ofrecen efectos 3-D a sus sonidos.

#BEDD400 .............................................. 39.99

E2 Headrush
 Simulador de Eco/Delay con 
grabadora Loop

Simula a una máquina de eco con cinta 
analógica de 4 cabezales. Efecto de delay 
normal y capacidades de grabación de 
loop. Incluye modo Normal Delay, modo 
Tape Echo y modo grabadora Looping que 
le permite reproducir y grabar una frase e 
inmediatamente reproducir loop para sonido 
adicional. (AAKE2) ......................................................... Conéctese

Serie AudioLink
Cable MIDI a USB de 1.8m

Facilita la conexión de cualquier instrumento  
MIDI a Mac o PC vía puerto USB. Convierta  
cualquier dispositivo con salida MIDI en un  
controlador USB-MIDI. Controle virtualmente  
cualquier software compatible con MIDI. 

#ALCUM ..................................................49.00

Movilizador MIDI
Interfaz MIDI para iPhone 

Ofrece una solución simple para grabar 
y reproducir rápidamente datos MIDI en 
cualquier lugar. Grabe un archivo MIDI 
estándar (SMF) desde un teclado MIDI o 
grabe configuraciones MIDI (SYSEX) desde 
cualquier dispositivo MIDI y reproduzca la 
información inmediatamente.
#LIMIDIMOBILZ ....................................49.95

MIDI Mobilizer II
Interfaz MIDI para iPhone o iPad

Le permite conectar su iPhone o iPad  
a hardware MIDI, lanzar aplicaciones 
CoreMIDI como GarageBand para  
iPad y producir música en cualquier 
momento y lugar con cualquier 
controlador MIDI. 

#LIMIDIMOBLZ2 .......................69.95

FastLane (USB)
Interfaz USB MIDI 2x2

Otorga rendimiento MIDI aumentado, 
mejor precisión de tiempo, brinda 
soporte a “hot-swapping” y expansión 
plug-and-play. También puede 
funcionar cuando la computadora 
principal está apagada. (MAFLUSB) ........................................ 69.00

MIDISport 1x1 
Interfaz USB MIDI 1x1

Portátil y alimentado vía bus USB.  
Su pequeño factor de forma facilita  
la conexión del teclado o controlador. 
Ideal para usar con una computadora 
portátil.  (MAMS11) .................. 39.99

MIDISport 2x2 
Interfaz USB MIDI 2x2

El botón MIDI ‘Thru’ permite el  
funcionamiento incluso si la 
computadora está apagada y sin 
desconectar cables. En este caso el 
Puerto A y el Puerto B pasan directamente a sus respectivas salidas. 
#MAMS22 ..............................................................................69.99

micro lite
Interfaz USB MIDI 5x5

Los LED del panel frontal 
grandes indican actividad 
MIDI. Aprovecha los USB 
en su totalidad, ofreciendo rendimiento MIDI de alta velocidad, 
precisión de tiempo de milisegundos, brinda soporte a “hot-
swapping” y expansión plug-and-play. (MAML) ...................139.00

MIDI Express XT

La interfaz MIDI USB 8x8 con software ofrece enrutado, fusión  
y silencio integral con 16 convenientes presintonías de panel 
frontal de un toque (8 de fábrica y 8 programables por el usuario). 
Implementación Full Time Code y MIDI Machine Control.

#MAMEXTUSB ......................................................................349.00

MidiSport UNO 
Interfaz USB MIDI 1x1

Alimentado por el puerto USB, el 
Midisport UNO es conveniente e ideal 
para usar con computadora portátil.

#MAUNO ........... Llame o conéctese

UM-ONE
Interfaz USB MIDI 1x1

El factor de forma de cable en línea  
ofrece una salida MIDI simple  
y un conector de salida MIDI  
simple por un lado y cable USB  
por el otro. Indicadores de datos  
para entrada y salida MIDI.
#ROUM1MK2 ......................................................................... 39.99

UX16
Interfaz USB MIDI 1x1

Interfaz USB MIDI 1 entrada/1 salida compacta, 
estilo cable. Los cables MIDI tienen grabadas las 
etiquetas “In” y “Out” para evitar confusiones  
al conectar el dispositivo. Indicadores LED para 
monitoreo de señal E/S. Presenta conexión sencilla  
de sustitución en caliente.

#YAUX16 .................................................... 49.99

Cables MIDI

Hosa

MConnect USB a cable MIDI

Cables E/S MIDI separados. Indicadores LED para  
potencia y entrada/salida MIDI. Extremos de  
cables moldeados indican función del cable.

#ARMCONNECT ............................................29.00

Alesis Interfaz Hub-MIDI de control (ALCONTROLHUB) ..........99.00
E-MU Xmidi 1x1 (EMXMIDI1X1) ......................Llame o conéctese
Elektron TM-1 (ELMIDINTTM1) ...........................................115.00
Roland UM-ONE mk2 (ROUM1MK2) ......................................39.99

iConnectivity 
iConnectmidi Interfaz MIDI/Versión 1X1 (ICMIDI1) ..................59.99
iConnectmidi Interfaz MIDI/Versión 2+ (ICMIDI42LUS) ............89.99
iConnectmidi Interfaz MIDI/Versión 4+ (ICMIDI4PLUS) ..........199.99
MIO USB 1 E/1 S a interfaz MIDI (ICMIO) ................................35.99
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DS-1 Distortion
Pedal stompbox 

Distorsión Boss clásica para su guitarra o teclado. 
Personalice su sonido con controles suaves o 
fuertes para distorsión, nivel o tono.  
Reproduce cada matiz de su desempeño. 

#BODS1 ...............................Llame o conéctese

DD-3 Delay digital
 • Tres modos de tiempo de delay
•  Control para ajuste de delay exacto entre 

12.5ms - 800ms. 
•  Crea ecos, sonido de instrumento doblado, 

efecto tipo reverberación e incluso tonos 
similares a un sitar. 

#BODD3 .......................... Llame o conéctese

RC-3  
Loop Station 

Hasta 3 horas de tiempo de grabación estéreo, 
almacenamiento de 99 loops, guía de ritmo de 
“batería real” y puerto USB 2.0 para importar/ 
exportar audio WAV, todo dentro de un stompbox 
BOSS pequeño. La característica Auto Record 
inicia la grabación en cuanto empieza a tocar.
#BORC3LS ........................ Llame o conéctese

MT-2
Metal Zone  

Distorsión Boss superior para su guitarra.  
El pedal tiene frecuencia de nivel medio y bajo 
extremo para un sonido ultrasaturado. EQ de  
3 bandas tiene un control medio semiparamétrico 
para una gran gama de texturas con 
sostenimiento.
#BOMT2 ....................................................69.09

DD-7 Delay digital

 • Delays analógicos y digitales, coros, reversa

• 40 segundos de looping de sonido

• Ajustes de control con pedal de expresión

• Control de delay tap tempo

• Salidas de amplificador dual o estéreo

#BODD7 ............................................... 169.00

OverDrive Preamp/250

DOD ha resucitado a los tonos clásicos, 
suaves de los años 70 con el pedal 
Overdrive Preamp/250. Este pedal simple 
tiene controles de nivel y ganancia.

(DODOD250V) ........................................................................39.95

RC-30 
Loop Station 
Looper multipista de pedal doble 
con dos pistas estéreo sincronizada 
con atenuadores de volumen 
dedicados y botones de selección 
de pista y efectos loop integrados. 
Guía de ritmo con batería real, 
puerto USB 2.0 y entradas 
múltiples. 
#BORC30LS .........................................................................299.00

DL4 Modelador de delay
16 efectos modelados en base a 
unidades clásicas y técnicas de 
efectos de delay clásico, todos 
servidos en un estéreo discreto 
con resolución de 24 bits. Perillas 
de control de parámetros grandes; 
interruptores de canal programables 
con desvío, silencioso y control Tap Tempo dedicados. 
#LISBDL4 ..............................................................................249.99

Modelador Stompbox M5

Más de 100 distorsiones, coros, 
reverberaciones y otros efectos en una sola 
unidad del tamaño de un pedal. Aunque 
reproduce un efecto a la vez, tiene una 
colección completa de efectos modernos  
y clásicos que se ofrecen con excelente 
integridad sónica.  

#LIM5 ...................................................................................129.99

Modelador Stompbox M9

• Más de 100 efectos stompbox
•  Funcionan hasta 3 efectos 

simultáneamente (con 3  
o más en la pletina)

•  El tap tempo universal sincroniza 
todos los efectos basados en tiempo

•  Perillas dedicadas para cada parámetro de efecto. Crea hasta  
24 escenas de panel de pedal.

#LIM9SB ...............................................................................399.99

POD HD500
Placa de pedal de efectos múltiples

16 modelos de amplificadores  
HD de última generación,  
más de 100 efectos  
clase M clásicos y modernos y  
un conjunto completo de  
E/S digital y analógica. También funciona con loop completo, 
cambio de tono y máquina armonizadora. (LIPODHD500) .........Con.

SD-1
Pedal Stompbox OverDrive Súper

Este pedal versátil produce sonidos de  
distorsión cálida, natural, similar a los 
amplificadores de tubo sin perder la sutileza  
del estilo de interpretación. Inicia la grabación  
en cuanto se comienza a tocar.

#BOSD1 .................................................48.00

RC-300 Loop Station 

El RC-300 presenta tres pistas estéreo sincronizadas con atenuadores de volumen 
dedicados, interruptores de pie y efectos incorporados. Comienza inmediatamente 
a construir loops impresionantes loops en cuanto el audio llega al RC-300. Incluso 
puede conectar un micrófono y capturar/loop vocales con la entrada XLR integrada con 
alimentación fantasma. Presenta 16 efectos populares, pedal de expresión máster grande 
y un panel de control amplio, de fácil lectura. El panel del pedal está equipado con 6 
interruptores de pie para grabar, reproducir y detener loops. También tiene dos interruptores de pie adicionales, Master y Loop FX que 
también ofrece un conveniente control de inicio/detención y activación instantánea de efectos incorporados. Controle parámetros de efecto 
en tiempo real y aplíquelos en una sola pista o en una mezcla completa. (BORC300) .............................................................................549.00

iRig STOMP 
Interfaz de guitarra stompbox

Para usar con la aplicación AmpliTube 
o cualquier otra aplicación de proceso 
de guitarra que usa miniclavijas iOS. El 
gabinete stompbox es de fundición de 
aluminio liviano y se acomoda sin problemas 
en la configuración del pedal de su guitarra. 

#IKIRIGSTOMP) .......................................................................48.38

RAT 2 
Pedal de distorsión de guitarra

Tono RAT clásico en un diseño compacto, 
portátil. Las perillas para filtro, volumen y 
distorsión le permiten ajustes perfectos. 
Los interruptores de desvío verdadero 
aseguran que ningún ruido no deseado 
entre en la ruta de la señal cuando el pedal 
está apagado.  (PRRAT2) ...................69.95

VoiceLive Play 
Pedal de efectos y armonía

Armonías de respaldo automático y 
doble pista vocal, más de 200 efectos. 
La detección de tecla automática ajusta 
corrección de tonos y armonías para 
ajustarse a la música.

#TCVLP ...............Llame o conéctese

VoiceLive Play GTX 

Pedal de efectos y armonía

Mejora con efectos de guitarra 
premiados y 10 AmpTones que incluye 
armonías de respaldo automático, 
doble pista vocal y más de 200 
presintonías de efectos populares incluyendo 
distorsiones, flange, coro, delay, reverberación,  
EQ y mucho, mucho más.  (TCVLPGTX) ............Llame o conéctese

VoiceTone Harmony-G XT
Procesador de efectos vocales de uso sencillo 
en un pedal factor de forma.  
Un algoritmo interno analiza la entrada de 
guitarra y voz y ofrece opciones de armonía 
vocal correctas e inteligentes. Mejora su tono 
y rodea su voz con efectos profesionales y 
armonía vocal.  (TCHARMONYGXT).......227.70

GT-100 Procesador de efectos de amplificación

Panel de pedal/procesador de efectos de guitarra de calidad profesional, el GT-100 ofrece 
flexibilidad y creatividad casi ilimitada. Presenta modelado de amplificación de última 
generación que replica tonos de amplificación clásicos muy buscados y ofrece una gran 
variedad de sonidos COSM populares y efectos múltiples como wah, trémolo, flanger, 
etc. Incluye dos pantallas de fácil lectura con ocho perillas para lograr una operación 
extremadamente sencilla e intuitiva. La funcionalidad EZ Tone incluye la habilidad de 
personalizar la amplificación y overdrive/distorsión además de su Tone Grid gráfico para 
construir nuevos parches. El pedal ACCEL le ofrece control simultáneo de parámetros múltiples 
y efectos basados en el tiempo. (BOGT100) ........................................................................................................................Llame o conéctese
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CA-1 Sintonizador cromático

•  Pantalla LCD estilo aguja 
•  Marcadores e indicadores LED 

para tercios mayores y menores 
• Función calibración
•  Rango de tono amplio (C1 a C8) 
•  Produce un tono de referencia desde la bocina integrado
#KOCA1 ................................................................................. 17.99

GA-1 Sintonizador de guitarra y bajo
•  Pantalla LCD estilo aguja 
•  Brinda soporte a guitarras de  

7 cuerdas
• Tono de referencia
•  El modo de sintonización quinta  

bemol le permite sintonizar su  
instrumento entre 1-5 semitonos bemol.

#KOGA1 ................................................................................. 14.99

BTR2000 Racktuner

Sintonizador cromático auto con montura en rack de entrada doble 
con 11 modos de sintonización diferentes incluyendo sintonizaciones 
abiertas, cromáticas o banjo. Calibración de tono “A” individual. 
Rueda de dial para ajuste rápido de parámetros. Micrófono integrado 
para instrumentos acústicos. Metrónomo integrado. 
#BEBTR2000 ..........................................................................99.99

TU300 Sintonizador cromático
•  Sintonizador de guitarra y bajo 

con pantalla brillante 
•  Siete modos operativos incluyendo regular, plano, 

plano doble y cromático. 
• El tono de referencia es muy ajustable 
• Asegura integridad de señal en modo bypass 

#BETU300 ................................................24.99

DB-30
Metrónomo Dr. Beat con patrones de ritmo

Brinda soporte a indicativo musical de hasta  
17 ritmos por medida y ofrece sensación rítmica. 
Tap tempo, 2 luces LED guía de tempo visual  
y un conjunto de 12 semitonos de tonos de 
referencia de sintonización interna. Salida para 
auriculares y control de volumen.

#BODB30 ........................Llame o conéctese

TU-3
Pedal de sintonizador cromático 

Sintonización precisa y rápida con medidor LED 
de 21 segmentos y display de notas. Preciso 
hasta ± un cent. Cambia el modo operativo 
para manejar guitarras de sintonización plana, 
6 bajos de cuerda, etc. 
#BOTU3 ...........................Llame o conéctese

TU-80
Sintonizador/metrónomo

Brinda soporte a sintonizador 
cromático, además de guitarras de 
7 cuerdas y bajos de 6 cuerdas. 
Accu-Pitch hace un sonido cuando 
el tono es correcto. La reproducción del tono de referencia facilita 
verificar la sintonía. Almacena ajustes de sintonizador.  
El metrónomo tiene 7 ritmos, 10 tiempos y pantalla LCD animada.

#BOTU80 ............................................................................... 29.00

YT150
Sintonizador automático de  
guitarra/bajo

•  Sintoniza todo tipo de guitarras o bajos  
eléctricos, acústicos con 4, 5 o 6 cuerdas

•  Luces indicadoras LED para agudos, planos y en sintonía
• Micrófono integrado; clavijas de entrada y salida 1/4” 
#YAYT150 .............................................................................. 20.27

QT1
Metrónomo portátil de cuarzo

Metrónomo miniatura con precisión de 
cuarzo con bocina de cámara integrada e 
indicador LED tempo. La unidad presenta 
operación a batería de 9V, controles integrados montados en la 
parte inferior y un tono de referencia de 440Hz para propósitos de 
sintonización general. 
#YAQT1 ................................................................................. 39.42

Polytune 
Sintonizador de guitarra  
cromático polifónico

Detecta automáticamente las cuerdas que 
requieren sintonización cuando se rasguean. Los 
guitarristas pueden sintonizar sus guitarras y bajos 
polifónicamente; ahorrando tiempo durante los 
ensayos, grabando las sesiones e interpretaciones. 
También brinda soporte drop-tuning. 
#TCPT ....................................................................................99.99

PX5D Pandora 
Procesador multiefecto con USB 

180 efectos, 744 ritmos, 
muestreador de frases de 
80 segundos, modelado de 
amplificador y gabinetes. Maneje 
configuraciones y presintonías; 
grabe a una computadora por USB.  
Practique con transposiciones y cambios instantáneos de tempo 
que no afectan el tono. (KOPX5D) ........................................169.99

TU-10
Sintonizador cromático con clip

Ofrece sintonización confiable y precisa  
para guitarras. De lectura sencilla, LCD de 
color verdadero con funcionalidad de reflejo 
de display.

#BOTU10BK ........................................................................... 34.99

DB-90 Metrónomo 
Instructor de ritmo de 4 modos para construir 
resistencia y precisión, asistido por un 
micrófono interno. Reproductor de loop, 
tap tempo, temporizador y funciones de 
cronómetro. Indicadores LED de tempo visual 
doble. 6 deslizadores de control y sincronizador 
de patrón MIDI. Bocina integrada, salida para 
auriculares y control de volumen.

#BODB90 ........................................................Llame o conéctese

OT-120
Sintonizador orquestal cromático

•  Indicador tipo aguja fácil de ver y pantalla  
LCD retroiluminada muestra salida de nivel, 
calibración, clave y nombre de la nota.

•  Funciona 100 horas con 2 baterías AAA 
(adaptador CA opcional)

#KOOT120 ........................................69.99

AW2G
Sintonizador cromático con clip

• Use micrófono interno o piezo sensor
•  Junta doble para posicionamiento multiangular
•  Pantalla retroiluminada para visión más sencilla
•  Modos de ahorro de energía,  

suave y apagado automático
• Se sujeta al clavijero de su guitarra

#KOAW2G .............................................................................. 24.99

PC-1 Pitchclip 
Sintonizador de bajo y guitarra con clip

•  Detección y proceso de tono rápido,  
precisión de ±1 centésima y rango de  
detección A0 a C8

•  Pantalla de alto contraste 
• Sistema de montaje flexible
• La batería integrada ofrece una base sólida  

#KOPC1 ................................................................................. 19.99

MA-1 Metrónomo solo 

•  8 tipos de ritmo
• Pantalla con conteo de ritmo
• Función Tap Tempo
• Clavija para auriculares
• Sintonizador cromático

#KOMA1BLU .......................................................................19.99

microMetro MCM-1
Metrónomo digital

•  Metrónomo compacto con clip
• 39 configuraciones de péndulo
• 7 firmas de tiempo
• LED indicador de tempo y clic
• Control de nivel variable

#KOMCM1RED ........................................................................11.15

Pandora mini
Procesador de efectos, entrenador y sintonizador 

158 tipos de efectos y amplificadores con 
características analógicas expresivas como 
simulación de tubo de vacío y la sensación 
de ambiente acústico del gabinete de una 
bocina. También 200 presintonías listas 
para escena, sintonizador interna y puerto USB para potencia bus. 
(KOPXMINIB) .........................................................................174.00

The GuitarJack 
Model 2
Interfaz para iPhone, 
iPod touch, iPad

Dentro de un gabinete de metal resistente 
y delgado el GuitarJack presenta una 
clavija de guitarra con modos Pad, Lo-Z 
y Hi-Z configurables y entrada línea/mic 
estéreo, para poder conectar instrumentos, 
micrófonos y otros hardware de audio en 
iPhone, iPad y iPod touch. Dos entradas, 
como para voz e instrumento, pueden 
grabarse simultáneamente usando aplicaciones como FourTrack  
y StudioTrack. La entrada estéreo de línea/micrófono presenta 
modos Pad, Normal y Boost y todas las entradas tienen 60dB de 
control de nivel continuo. Hay una línea de salida y también una 
salida mini estéreo para auriculares con aumento de control para 
reproducción más fuerte.

#SOGJM2.........................................................................129.00
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Accesorios adicionales para guitarra
K&M 17541B Base de guitarra Acoustic Raxe (KM17541B) .. 39.99
Korg TM-50 Combinación de sintonizador y metrónomo  
(KOTM50B) ............................................................................. 29.99
Korg CM-100L Micrófono de contacto (KOCM100) ................. 9.99
Line 6 Adaptador CA para Pod, Modeladores Stompbox (LIPX2) .21.96
Mogami Cable de guitarra 1/4” instrumento oro 3m (MOGI10) .49.95
Tascam PSP520 Adaptador CA para instructores (TAPSP520) 19.00
Telefunken Púas Delrin (paquete de 6) (TE1.6MMTRIAN) ..... 12.95

Hosa
Cable de guitarra teléfono 1/4” 3m (HOGICTP10)..................... 4.40
Goby Limpiador de micrófono (GOGLS104) .............................. 6.24 
REAN Cable para guitarra profesional 1/4” 1.5m (HOGCRSS5) ....7.99
REAN Cable para guitarra profesional 1/4” 3m (HOGCRSS10) .. 11.49
REAN Cable para guitarra profesional 1/4” 4.6m (HOGCRSS10) .11.49
REAN Cable para guitarra profesional 1/4” 6.1m (HOGCRSRA20) .11.98
REAN Cable recto a ángulo recto 1.8m (HOGPCRRA6) .................7.55
REAN Cable recto a ángulo recto 4.6m (HOGCRSRA15) ...............9.99
Base de guitarra estilo tradicional (HOGST437) ...................... 11.99

QuikLok 
Short-A Base para guitarra eléctrica 41.4cm (QUQL631) ....... 27.98
Base de guitarra eléctrica/acústica de 7 ranuras (QUGS471).. 139.99

Sanyo
Pedal Juice - potencia 9v recargable para pedales (SASPJB) . 149.00

Ultimate Support
JS-FT100B Banco para pie de guitarra (ULJSFT100B) ............. 9.99
GS-100 Base de guitarra Genesis ajustable (ULGS100) ......... 29.99
GS-1000 Base de guitarra Genesis (ULGS1000) .................... 39.99
JS-AG100 A-Frame Base de guitarra (ULJSAG100) ............... 19.99
JS-TG101 JamStands - Base de guitarra tubular (ULJSTG101) ..14.99

POD Studio UX2
Interfaz USB portátil

•  Diseñado para grabar voz,  
guitarras y bajos.

•  Entradas para micrófono e  
instrumentos con potencia fantasma 

• Medidores VU asignables  • 24-bit/96kHz con salida S/PDIF 
• Incluye software POD Farm 

#LIPSUX2 ............................................................................. 199.99

#LIPSUX1 (POD Studio UX!) ................................................... 149.99

CD-BT2 
Entrenador de voz

• Entrenador de voz de bolsillo
• Controla el tono visualmente
• Metrónomo integrado
•  Detecta a dos cantantes  

para armonías de dos partes
• Función de grabación con 10 pistas 
• Alimentado con batería AA 
# ROVT12BK ........................................................................ 199.00

CD-VT2 
Instructor de música y voz CD

•  Genial para intérpretes de vientos,  
bronces y viento madera

•  Baje el ritmo de una canción  
sin afectar el tono

•  Sintonizador cromático y  
metrónomo integrado

•  Cancelación de voz y cancelación de  
punto panorámico seleccionable 

#TACDVT2 ........................................................................... 119.95

CD-GT2 
Instructor de guitarra CD

•  Baje el ritmo de una canción  
sin afectar el tono

•  Sintonizador cromático integrado,  
conectores de entrada para guitarra  
e interruptor de pie y bancos de efectos expandido. 

• Ajuste el tono de una canción para no tener que resintonizar. 

#TACDGT2 ...........................................................................109.99

GUITAR LINK 
Interfaz guitarra a USB 

• Conecta la guitarra eléctrica o bajo a Mac o PC 
•  Entrada para teléfono TS 1/4” y salida para  

auriculares, que también se duplica como  
fuente de bocina monitor. 

•  Función de reproducción de archivos de  
velocidad variable 

•  Incluye software de edición Audacity y Kristal de 16 pistas 

#BEUCG102 ........................................................................... 39.99

GT-R1 Instructor de 
instrumentos y grabadora de guitarra/bajo

•  Micrófonos estéreo integrados  • Graba MP3  
o WAV  • Grabación de hasta 24-bit/48kHz 

•  Entrada para micrófono con potencia e 
instrumentos 1/4”

•  Efectos y simulación de amplificador
• Más de 80 ritmos integrados
• Memoria Flash SD  • Puerto USB 2.0 

#TAGTR1 ...........................................229.99

GB-10 
Grabadora/Instructor de bajos/guitarra USB

•  Modelado de amplificador,  
delay, reverberación, coro 

• Reproducción de loop 
•  Entrada para  

guitarra/bajo 1/4”
•  Graba archivos WAV de 16 bits,  

reproduce WAV de 16 o 24 bits,  
archivos MP3

• USB 2.0  • Ranura de tarjeta SD/SDHC

#TAGB10 .............................................................................100.00

LR-10 
Entrenador de instrumentos y voz USB

•  Micrófonos estéreo integrados
• Bocina interna
• Grabación overdub
• Reproducción de loop
• Audición de velocidad variable
•  Graba archivos WAV de 16 bits,  

reproduce WAV de 16 o 24 bits, archivos MP3
•  Sintonizador y metrónomo  • Ranura SD/SDHC 

#TALR10 ..............................................................................114.99

AT108
Amplificador acústico de 2 canales 
de 15w 

La bocina cónica dual de 8” y circuitería de 
tubo virtual le permiten a su instrumento 
lograr el sonido exclusivo que viene con 
los amplificadores de tubo clásicos. 
Entrada CD dedicada, salida de auricular 
y una entrada de micrófono adicional con 
control de volumen separado. 

#BEAT108 .............................................................................. 99.99

POD Studio GX 
Interfaz USB para guitarra de grabación 

• Alimentada por bus USB
•  Entradas de guitarra silenciosa  

de 1/4”, salida de línea/auricular  
de 1/8” y una perilla de volumen  
para grabación directa de  
24 bits/96kHz 

• Incluye software POD Farm 

#LIPSGX .............................................................................99.99

Pocket POD
Amplificador portátil y modelador de efectos

•  Más de 300 presintonías disponibles,  
incluye trabajos de artistas líderes 

•  32 modelos de amplificadores  
modernos y clásicos,16 modelos de  
gabinete para poder encontrar el tono 
perfecto

•  16 efectos incluyendo compresor, trémolo, reverberación, coros 
múltiples y efectos delay 

#LIPP ................................................................................... 129.99

eBand JS-8
Reproductor de audio con efectos de guitarra

• Más de 100 efectos de guitarra
• Entrada de micrófono/guitarra
•  Sintonizador y Metrónomo 

integrados
•  300 pistas de respaldo y Beat 

Loops
• Se usa como interfaz de audio USB

#BOJS8 ................................................................................ 277.18

Spider IV 15
Combo amplificador de guitarra

•  4 modelos de amplificación de  
sonido realista

• 4 canales de presintonías de usuario
• 6 efectos integrados (2 a la vez)
• Tap tempo
• Perillas de bajos, medios y agudos

#LISIV15 ............................................................................... 109.99

AmpDock 
Procesador de guitarra multiefectos para iPad

Controlador de base de  
pedal duradero con  
controles de programa,  
efecto, bypass, volumen  
y continuos. Cantidades de entradas y  
salidas. Incluye un soporte para apoyar  
el procesador sobre su amplificador.  (ALAMPDOCK) .....Conéctese

THR10
Amplificador de Guitarra 10w

Amplificador de guitarra portátil con  
modelado de amplificación,  
efectos y sintonizador  
integrados. Con dos bocinas  
de 3”, el THR10 puede  
alimentarse vía CA u  
8 baterías AA para reproducción en movimiento.  
Maneja guitarras desde su entrada 1/4” y reproducción 
estéreo desde su entrada auxiliar 1/8”. Con múltiples tipos de 
amplificadores para seleccionar, ofrece una variedad de opciones 
de tono. Una selección de efectos integrados como Coros, 
Trémolo, Phaser, Delay y tres tipos de reverberación le permiten 
personalizar aún más su tono. (YATHR10) ............................299.99
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Serie Freeway 200 Sistemas inalámbricos VHF profesionales
Ofrece rendimiento confiable, configuración sencilla y 
calidad de sonido claro, natural. Cada sistema incluye un 
receptor ATW-R250 sin diversidad, de canal simple y un 
transmisor/micrófono de mano o bodypack. El ATW-R250 
también ofrece control de volumen junto con pico AF, RF y 
luces de indicación de potencia.

Sistema lavalier ATW-251:  
Incluye transmisor bodypack ATW-T201 con micrófono 
lavalier omnidireccional. Disponible en 169.505 MHz 
(AUATW251LT2) o 170.245 MHz (AUATW251LT3) ................................................. Llame o conéctese

Sistema de mano ATW-252: ATW-T202 Micrófono/transmisor de mano con salida RF conmutable.  
n 169.505 MHz (AUATW252T2), 170.245 MHz (AUATW252T3) .............................. Llame o conéctese

Serie 2000 Sistemas inalámbricos UHF diversidad verdadera  
de frecuencia ágil

El receptor medio rack de metal ATW-R2100a ofrece  
10 frecuencias UHF seleccionables por el usuario y escaneo  
de frecuencia automático. Tiene una salida balanceada XLR 
y desbalanceada 1/4”. Pantalla LCD retroiluminada muestra 
canal, AF, RF e información de estado de diversidad.

•  Los 10 canales conmutables por el usuario se pueden 
usar juntos 

•  El sistema de silenciador de tono Tone Lock combate la interferencia
•  El interruptor de elevación con toma de tierra elimina el zumbido 
• Incluye equipo de montaje en rack y antenas UHF removibles

Sistema ATW-2110: Incluye transmisor ATW-R2100a y ATW-T210a con conexión Hirose de 4 clavijas.  
 El transmisor funciona 9 horas con dos baterías AA. En banda I (AUATW2110AI) o D (AUATW2110AD) .299.00
Sistema ATW-2120: Micrófono/transmisor de mano ATW-R2100a y ATW-T220a con cápsula  
 PRO 41. En banda D (AUATW2120AD) o banda I (AUATW2120AI) ........................................... 349.00
Sistema ATW-2129: Incluye ATW-R2100a, ATW-T210a UniPak y micrófono lavalier AT829CW. 
 En banda D (AUATW2129AD) o banda I (AUATW2129AI) ........................................................ 349.00
Transmisor ATW-T210a UniPak (solo): En banda D (AUATWT210AD) ................................... 139.00

Serie 3000 Sistemas inalámbricos UHF

Ofrece hasta 1001 frecuencias UHF seleccionables, 
sonido claro, operación intuitiva y confiable y una 
selección sencilla de frecuencias usables. Pantallas 
iluminadas del transmisor para leer con claridad en 
escenarios oscuros. El receptor ATW-R3100 ofrece 
recepción UHF de frecuencia ajustable, salidas XLR 
balanceadas y no balanceadas 1/4”, pantalla LCD e 
interruptor de elevación con toma de tierra. 

ATW-T310B Transmisor Bodypack (AUATWT310BD)........................................................................179.95
ATW-3110 Sistema Body-Pack inalámbrico (sin micrófono): Incluye receptor ATW-R3100  
y transmisor ATW-T310 UniPak en Banda C (AUATW3110BC) o Banda D (AUATW3110BD) ...................399.00
Sistema lavalier ATW-3131: Incluye receptor ATW-R3100, transmisor ATW-T310 UniPak  
y micrófono lavalier AT831CW en Banda D (AUATW3131BD) ......................................................................499.00
ATW-3141 Sistema de mano: Incluye receptor ATW-R3100 y transmisor de mano ATW-T341D con 
elemento dinámico cardioide AE4100. En banda C (AUATW3141BC) o banda D (AUATW3141BD) ............499.00
ATW-3192 Sistema de auriculares: (AUATW3192BDT) .....................................................................639.00 
Placa de unión para montar dos receptores ATW-R310, serie 3000 o serie 2000 en un espacio en rack simple 
de 48cm (AUAT8630) ...............................................................................................................................23.99

Perception: Elija entre una de las 8 frecuencias UHF disponibles. Cada 
sistema incluye el receptor SR 45 que ofrece salidas para clavija 1/4” y XLR. El nivel  
de audio y límite de silenciador son ajustables. 

Conjunto presentador: Incluye PT45 Bodypack miniatura, micrófono lavalier CK99  
y receptor SR 45 (AKPWPSA) ........................................... 299.00
Conjunto vocal: Incluye micrófono de mano HT45  
con receptor SR 45, interruptor de ganancia e interruptor encendido/
apagado/silencio (AKPWVSA) ........................................... 249.00
Conjunto deportivo: Incluye transmisor bodypack PT45  
y micrófono con auricular C 544 L (AKPWSSA) ................. 299.00

R300 Sistemas UHF inalámbricos
32 canales de frecuencia seleccionados por el usuario y 
recepción de diversidad, más ClearScan que encuentra el 
canal disponible más claro con el toque de un botón. La 
característica de transferencia e canal infrarrojo EZsync 
mantiene al transmisor y al receptor en sincronía. El receptor 
R300 tiene un chasis receptor de metal con solapas para 
montaje en rack opcionales y cables de antena con montaje 
frontal. Presenta antenas TNC receptoras de media onda 

desmontables y tiene salidas 1/4” y XLR en la parte posterior. Transmisores de metal resistentes con 
pantalla LCD retroiluminada y medidor de batería, funcionan hasta 14 horas con 2 baterías AA.

R300-HD Sistema de micrófono inalámbrico de mano (ELRE300HDA) ........................................ 299.00
R300-L Sistema de micrófono inalámbrico lavalier (ELRE300LB) ................................................ 299.00
HTU2D-767A Transmisor de mano con micrófono ND767 para serie RE-2 (ELHTU2D767AA) ....... 239.00

Gemini UHF-116HL 
Sistema de micrófono lavalier y auricular 

inalámbrico UHF  

Operación inalámbrica económica estable, el sistema presenta  
el receptor UHF-116 y la combinación de micrófono lavalier/
auriculares HSL-08 para diálogos manos libres, colocado en la 
ropa o en la cabeza. Elija fácilmente entre 16 frecuencias UHF. 
El receptor UHF-116 presenta una sola antena, salida teléfono 
1/4” desbalanceada y dial con control de nivel. 

#GEUHF116HL ............................................................ 79.95 
UHF- 216HL Sistema de micrófono lavalier y auricular inalámbrico doble (EUHF216HL) ..... Llame o con.

Serie WMS-40 Mini 
Todos los componentes de la serie WMS 40 Mini comparten el mismo 
sonido brillante y la misma facilidad de uso en una proporción de precio/
desempeño. La exclusiva tecnología HDAP (ejecución de audio  
de alta definición) asegura el mejor y más realista sonido posible en todo 
momento. Puede usar los transmisores bodypack PT 40 Mini y HT 40 
Mini de mano con los receptores SR 40 Mini de canal simple o SR 40 
Mini2 de canal doble.

•  El receptor SR 40 Mini ofrece tres LED de estado que indican el estado 
de encendido/apagado, fuerza de señal y corte de audio. Incluye una fuente de alimentación con 
interruptor universal de 12v con adaptadores para E.E.U.U., Unión Europea y Reino Unido. Igual en 
todo lo demás, el SR 40 Mini2 ofrece las mismas funciones e indicadores para cada canal.

•   El transmisor bodypack PT 40 Mini increíblemente pequeño presenta una entrada XLR mini confiable.  
Una sola batería AA dará energía al transmisor y a un condensador de micrófono por 30 horas.

•  El resistente transmisor de mano HT 40 Mini presenta un interruptor de encendido/apagado/silencio 
y una cubierta resistente de malla metálica que protege el elemento del micrófono dinámico cardioide. 

WMS 40 Mini Conjunto vocal (AKWMS40V45A) ......................................................................... 119.00
WMS 40 Mini2 Conjunto vocal sistema doble (AKWMS40M2VS) ................................................ 219.00
WMS 40 Mini2 Conjunto vocal e instrumental sistema doble (AKWMS40M2MS) ......................... 219.00

AirLine Micro Sistema inalámbrico 

Combina la tecnología de baterías de avanzada con componentes 
estables RF en miniatura. El resultado es un sistema de micrófono 
ultracompacto inalámbrico que elimina la necesidad de cambiar baterías, 
mientras ofrece señal de audio estable, libre de RFI (Interferencia de 
frecuencia de radio). El sistema incluye receptor compacto AR2, base 
de receptor AR2 y transmisor inalámbrico en auricular con micrófono 
omnidireccional. El transmisor y el receptor cuentan con baterías recargables de ión-litio incorporadas 
y pueden funcionar durante 7 horas con carga completa.

En canal 2 (SAAMESN2) .......................................................................................................... 249.99
En canal 6 (SAAMESN6) .......................................................................................................... 249.99

AirLine 77 Fitness sistema de micrófono inalámbrico en auricular (SAAL77HSQEN1) ................... 349.99
AirLine 77 Vocal sistema de micrófono inalámbrico en auricular (SAAL77QV10N1)...................... 299.99
Concert 77 Fitness sistema de micrófono inalámbrico lavalier (SAC77SLM10N1) .... Llame o conéctese
Concert 77 Fitness sistema de micrófono inalámbrico lavalier (SAC77SLM10N2) .... Llame o conéctese
Concert 77 sistema de micrófono inalámbrico en auricular (SAC77SSE10N1) ......... Llame o conéctese
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Encore Duet 
Sistema inalámbrico VHF Lavalier doble

Operación inalámbrica individual o simultánea en más 
de dos frecuencias VHF. El sistema incluye un receptor resistente con 
antenas dobles, pantallas RF y AF 5-LED para monitorear fuerza de 
señal entrante y nivel de audio y salidas XLR y teléfono 1/4”. Viene con 
dos transmisores bodypack y micrófonos lavalier omnidireccionales 
para operación manos libres. (NAEDUETLTOPR)..........................................................................169.99

DKW-Duo Sistema inalámbrico VHF de mano doble

Operación inalámbrica individual o simultánea en más de dos frecuencias 
VHF. El sistema incluye un receptor resistente con antenas dobles y una 
salida teléfono de 1/4”. Los dos transmisores de mano presentan cápsulas 
dinámicas, cardioide DM-20B para sonido claro. 

DKW-Duo: En frecuencias 185.150MHz y 209.150MHz 
(NADKWDUOHTBD) ...................................................Llame o conéctese
DKW-Duo: En frecuencias 206.350MHz y 212.100MHz 
(NADKWDUOHTPR) ...................................................Llame o conéctese

401X Quad Sistemas de micrófono inalámbrico VHF de 4 canales

Solución económica que brinda soporte a 
la operación simultánea hasta 4 micrófonos 

inalámbricos. 4 receptores VHF independientes en un 
conveniente gabinete de metal, resistente, de un solo rack. 
El receptor 401X Quad presenta 4 canales de audio discretos 
con control de nivel y una salida XLR por canal. Ajuste el nivel 
del micrófono por separado usando los controles de nivel del 
panel frontal. Clavijas de antena doble frontales para antenas integradas o remotas. 

401X Quad: Con 4 transmisores de mano con micrófonos dinámicos (NA401QHTABDN) ...... Conéctese
401X Quad: Con 4 transmisores bodypack y micrófonos lavalier omnidireccionales  
 (NA401QLTABDN) ................................................................................................. Llame o conéctese

evolution 100 Serie G3 
Sistemas de micrófono inalámbrico UHF  

de diversidad verdadera

Para uso en casa, en teatros, clubes, municipalidades, 
ceremonias religiosas, aplicaciones de DJ y más. 
Presenta un gabinete de metal resistente, el EM100 
de montaje en rack es un receptor de diversidad 
verdadera con 1,680 frecuencias UHF sintonizables. 
La sincronización de un toque permite la comunicación 
con transmisores G3 vía infrarrojo, simplificando 
dramáticamente la configuración. Integra un EQ de 
5 bandas y tiene una pantalla de matriz de puntos 
retroiluminada, grande, para opciones y lecturas de 
menú y potencia de la batería del transmisor. Modo 
de verificación de sonido le permite verificar la señal 
RF y de audio en cualquier momento, incluso durante 
la representación.

Todos los sistemas incluyen receptor de diversidad EM100 UHF:
EW112: SK100 Transmisor bodypack y lavalier omnidireccional ME2 en canal A (SEEW112G3A), 
canal B (SEEW112G3B) o canal G (SEEW112G3G) ........................................................... SEEW112G3B
EW114: SK100 Transmisor bodypack y lavalier omnidireccional ME4 LE en canal A  
(SEEW114G3A2) o canal B (SEEW114G3B2) .......................................................... Llame o conéctese
EW122: Transmisor bodypack SK100 y lavalier cardioide ME4 en canal A (SEEW122G3A) o  
canal B (SEEW122G3B) ........................................................................................................... 649.95
EW115: SKM100 Transmisor de mano con cápsula de micrófono e815 en canal A (SEEW115G3A2)  
o canal B (SEEW115G3B2) .................................................................................. Llame o conéctese
EW135: SKM100 Transmisor de mano con cápsula de micrófono e815 en canal A (SEEW135G3A), 
canal B (SEEW135G3B) o canal G (SEEW135G3G) ...................................................................... 599.95
EW145: SKM100 Transmisor de mano con cápsula de micrófono e815 en canal A (SEEW145G3A), 
canal B (SEEW145G3B) o canal G (SEEW145G3G) ...................................................................... 649.95
EW165: SKM100 Transmisor de mano con micrófono e865 en canal G (SEEW165G3G) ..............749.95
EW152: SK100 Transmisor Bodypack y auriculares ME3 en canal A (SEEW152G3A) .................. 649.95
SK100 Bodypack: En canal A, (SESK100G3A) B (SESK100G3B) o G (SESK100G3G) .................... 279.95
SKM100- 835 Transmisor de mano: en canal A (SESKM1835G3A) o B (SESKM1835G3B) .........329.95
SKP100 G3 Transmisor Plug-on: en canal A (SESKP100G3A), canal B (SESKP100G3B) o  
canal G (SESKP100G3G) .......................................................................................................... 299.95
Equipo de montaje en rack para serie G3 100/300/500 (SEGA3) ............................................ 39.95

Receptor de diversidad EM100

EW135

Sistema de micrófono inalámbrico 
Serie PG

 La tecnología inalámbrica UHF con hasta 8 frecuencias 
seleccionables por el usuario. El receptor PG4 es una unidad de 
montaje en rack o sobre la mesa con salidas para auriculares 
1/4” y XLR y diversidad de recepción. Los sistemas combinan el 
bodypack PG1o los transmisores de mano PG58 y el PG4. 

PG1 con micrófono lavalier PG185 y receptor PG4:  
En canal H7 (SHPG14PG185H), K7 (SHPG14PG185K) o M7 (SHPG14PG185M) ..........Llame o conéctese
PG1 con micrófono auricular PG30 y receptor PG4:  
En canal H7 (SHPG14PG30H7), K7 (SHPG14PG30K7) o M7 (SHPG14PG30M7) ..........Llame o conéctese
PG58 con cápsula cardioide y receptor PG4:  
En canal H7 (SHPG24PG58H7), K7 (SHPG24PG58K7) o M7 (SHPG24PG58M7) ..........Llame o conéctese

Serie PGX Digital con receptor inalámbrico PGXD4

Con bodypack PGXD1 y micrófono lavalier cardioide WL185 (SHPGXD1485) ................................499.00
Con bodypack PGXD1 y micrófono lavalier omnidireccional WL93 (SHPGXD1493) ........................469.00
Con bodypack PGXD1 y micrófono con auriculares PG30 (SHPGXD14PG30) .................................479.00
PGXD2 Transmisor de mano y cápsula Beta 58 (SHPGXD24B58) ............................. Llame o conéctese
PGXD2 Transmisor de mano y cápsula SM58 (SHPGXD24SM58) .................................................449.00

EW112

Sistemas inalámbricos PG (Performance Gear)
La serie PG presenta tecnología inalámbrica UHF con hasta  
8 frecuencias seleccionables por el usuario. El receptor doble 
PG88 está en el corazón del sistema. Para montaje en rack o sobre 
la mesa, tiene 2 receptores internos, independientes que permiten 
que 2 micrófonos transmisores operen simultáneamente. Además, 
ofrece diversidad de recepción para minimizar interferencia 
y pérdida de RF. Salidas 1/4” y XLR. Los sistemas también 
combinan el transmisor de mano PG2 y el transmisor bodypack 
PG1 que funciona 8 horas con una batería 9v.

PG1 con micrófono lavalier PG185, PG2 con cápsula cardioide PG58 y receptor doble PG88:  
En canal H7 (SHPG1288185H), K7 (SHPG1288185K) o M7 (SHPG1288185M) ...........Llame o conéctese
PG1 con micrófono auricular PG30, PG2 con cápsula cardioide PG58 y receptor doble PG88:  
En canal H7 (SHPG128830H7), K7 (SHPG128830K7) o M7 (SHPG128830M7) ............Llame o conéctese
Dos bodypack PG1 con 2 micrófonos lavalier PG185 y receptor doble PG88:  
en canal H7 (SHPG188185H7), K7 (SHPG188185K7) o M7 (SHPG188185M7) ...........Llame o conéctese
Dos transmisores de mano PG2 con 2 cápsulas cardioides PG58 y receptor doble PG88:  
En canal H7 (SHPG288PG58H), K7 (SHPG288PG58K) o M7 (SHPG288PG58M) ..........Llame o conéctese
Solo transmisor bodypack PG-1: En H7 (SHPG1H7), K7 (SHPG1K7) o M7 (SHPG1M7) ........Conéctese
PG2 solo transmisor de mano En canal H7 (SHPG2PG58H7), K7 (SHPG2PG58K7)  
o M7 (SHPG2PG58M7) .........................................................................................Llame o conéctese

Sistema de micrófono inalámbrico Serie PGX
El receptor PGX4 opera en un ancho de banda 18MHz UHF con hasta 90 frecuencias 
seleccionables. Presenta recepción de diversidad y salidas XLR y 1/4” teléfono. 
Un puerto infrarrojo permite la información de frecuencia 
al sincronizador con el transmisor en forma remota. 
El bodypack PGX1 liviano tiene un interruptor de nivel 
de entrada de 3 posiciones para ajustar las señales de 
nivel de línea y micrófono y también ofrecer headroom 
adicional. El transmisor de mano PGX2 tiene un interruptor 
de 2 posiciones para ajustar el nivel de entrada y reducir 
el ruido debido a la sobrecarga de señal. Los transmisores operan hasta 8 horas con 2 baterías AA.

PGX1 con micrófono lavalier WL-185 y receptor PG4X:  
En canal de frecuencia H6 (SHPGX1485H6), J6 (SHPGX1485J6) o L5 (SHPGX1485L5) Llame o conéctese
PGX1 con micrófono lavalier WL93 y receptor PG4X:  
En canal de frecuencia H6 (SHPGX1493H6), J6 (SHPGX1493J6) o L5 (SHPGX1493L5) Llame o conéctese
PGX1 con micrófono auricular PG30TQG y receptor PG4X:  
En canal de frecuencia H6 (SHPGX14PG30H) o L5 (SHPGX14PG30L) ........................Llame o conéctese
Transmisor de mano PGX2 con cabezal de micrófono cardioide PG58 y receptor PG4X:  
En canal H6 (SHPGX24PG58H), J6 (SHPGX24PG58J) o L5 (SHPGX24PG58L) ..............Llame o conéctese
Transmisor de mano PGX2 con cabezal de micrófono SM58 y receptor PG4X:  
En canal H6 (SHPGX2458H6), J6 (SHPGX2458J6) o L5 (SHPGX2458L5) ....................Llame o conéctese
Transmisor de mano PGX2 con cabezal de micrófono Beta 58 y receptor PG4X:  
En canal H6 (SHPGX24B58H6), J6 (SHPGX24B58J6) o L5 (SHPGX24B58L5) ..............Llame o conéctese
Transmisor bodypack PGX-1: En H6 (SHPGX1H6), J6 (SHPGX1J6) o L5 (SHPGX1L5) ..........Conéctese
PGX-2 de mano: con PG58 en canal H6 (SHPGX2PG58H6) o L5 (SHPGX2PG58L5) ..Llame o conéctese
PGX-2 de mano: con SM58 en canal H6 (SHPGX2SM58H6) o J6 (SHPGX2SM58J6) .Llame o conéctese
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Serie SLX Sistema de micrófono inalámbrico UHF
La serie SLX incluye transmisores bodypack SLX1 y de mano SLX2 y 
el receptor de diversidad SLX4 de escritorio o montable en rack con 
salidas de micrófono XLR y 1/4”. La pantalla LCD muestra 
frecuencia, información de canal y grupo, estado de la batería 
del transmisor, nivel de audio y más. El SLX1 tiene un sensor 
infrarrojo para sincronizar las configuraciones de frecuencia 
en forma remota con el receptor. Un interruptor ajustable 
de micrófono / 0dB / -10dB permite entradas de guitarras, 
instrumentos y micrófonos. Funciona 8 horas con 2 baterías AA. 
SLX2 tiene una pantalla completa con función tiempo de espera.

Solo receptor inalámbrico UHF diversidad SLX4:  
En canal J3 (SHSLX4J3), L4 (SHSLX4L4) o H5 (SHSLX4H5) ..........................................................380.00
Bodypack SLX1 con micrófono lavalier WL-193 y receptor SLX4:  
En canal J3 (SHSLX1493J3), L4 (SHSLX1493L4) o H5 (SHSLX1493H5) .........................................599.00
Bodypack SLX1 con micrófono lavalier WL-185 y receptor SLX4:  
En canal de frecuencia J3 (SHSLX1485J3) o H5 (SHSLX1485H5) .................................................659.00
Bodypack SLX1 con micrófono de mano WH30 y receptor SLX4:  
En canal de frecuencia H5 (SHSLX14WH30H) ............................................................................659.00

SLX-2 Transmisor de mano con cabezal de micrófono Beta 58 y receptor SLX4 
(SHSLX24B58H5) .....................................................................................................................639.00

Transmisor de mano SLX2 con cápsula de micrófono SM58 y receptor SLX4:  
En canal J3 (SHSLX2458J3), L4 (SHSLX2458L4) o H5 (SHSLX2458H5) .........................................599.00

Bodypack SLX1 con micrófono lavalier WL-185, SLX2 con cabezal de micrófono SM58  
y receptor SLX4:  
En canal J3 (SHSLX12485J3), L4 (SHSLX12485L4) o H5 (SHSLX12485H5) ...................................889.00

Solo bodypack SLX-1: En J3 (SHSLX1J3), L4 (SHSLX1L4) o H5 (SHSLX1H5) ................................199.00

Transmisor de mano SLX2 con cápsula de micrófono SM58: 
En canal J3 (SHSLX258J3), L4 (SHSLX258L4) o H5 (SHSLX258H5) ...............................................219.00

Serie ULX ‘Standard’ y ‘Professional’ 
1400 frecuencias seleccionables por el usuario 
para transmisiones, ceremonias religiosas, 
escuelas y negocios. El receptor de diversidad 
‘serie estándar’ ULXS4 presenta salida XLR 
conmutable entre niveles de micrófono y línea y 
también una salida 1/4” desbalanceada. El LCD 
muestra información de canal y grupo, tiempo de 
uso de la batería del transmisor y más. Dos LED 
de 5 segmentos ofrecen medición de audio y RF. 
El receptor ULXP4 ‘serie profesional’ agrega pantalla de canal de TV, traba de volumen y frecuencia, 
indicador SCAN, indicador de silenciador e indicadores de antena. El transmisor bodypack ULX1 tiene 
un interruptor de atenuación de entrada permitiendo una salida de 0dB y 20dB. Pantalla LCD en el 
ULX1 y el transmisor de mano ULX-2 muestra grupo, información de canal y más.

ULX1 Transmisor Bodypack con lavalier WL93 y receptor ULXS4 (SHULXS1493M1) ......... 689.00
ULX1 Transmisor Bodypack con lavalier WL183 y receptor ULXS4 (SHULXS1483M1)......... 699.00

Transmisor de mano ULX2 con micrófono Beta 58 y receptor ULXS4 (SHULXS24B58M) .... 739.00
Transmisor de mano ULX2 con cápsula de micrófono SM58 y receptor ULXS4:  
En canal G3 (SHULXS2458G3), J1 (SHULXS2458J1) o M1 (SHULXS2458M1) ................................ 689.00
Transmisor de mano ULX2 con cápsula de micrófono SM58 y receptor ULXP4:  
En canal G3 (SHULXP2458G3), J1 (SHULXP2458J1) o M1 (SHULXP2458M1) ................................ 859.00

Transmisor bodypack ULX1 con micrófono lavalier WL185 y receptor ULXP4:  
En canal G3 (SHULXP1485G3), J1 (SHULXP1485J1) o M1 (SHULXP1485M1) ................................ 889.00
Transmisor bodypack ULX1 con micrófono lavalier sub-miniatura WL51B y receptor ULXP4:  
En canal G3 (SHULXP1451G3), J1 (SHULXP1451J1) o M1 (SHULXP1451M1) ............ Llame o conéctese
ULX1 con micrófono lavalier WL185, ULX2 con cápsula de micrófono SM58 y receptor ULXS4:  
En canal G3 (SHULXS12485G), J1 (SHULXS12485J) o M1 (SHULXS12485M) ................................ 989.00
ULX1 con micrófono lavalier WL185, ULX2 con cápsula de micrófono SM58 y receptor ULXP4:  
En canal G3 (SHULXP12485G), J1 (SHULXP12485J) o M1 (SHULXP12485M) .............................. 1159.00
Transmisor de mano ULX2 con cápsula de micrófono SM58 y dos receptores ULXP4:  
En canal G3 (SHULXP24D58G), J1 (SHULXP24D58J) o M1 (SHULXP24D58M).............................. 1699.00
ULX-1 solo transmisor bodypack: En G3 (SHULX1G3), J1 (SHULX1J1) o M1 (SHULX1M1) ........ 193.00
ULX-2 de mano con micrófono SM58: En canal J1 (SHULX258J1) o M1 (SHULX258M1) ......... 253.00

UA506 Montaje en rack para receptor simple Serie ULX (SHUA506) ............................................. 24.99
UA507 Tornillería de montaje en rack para receptores ULX dobles (SHUA507) .............................. 25.00

ULX-D Sistema de micrófono de mano inalámbrico digital (SHULXD248G50) ............................ 1349.00
ULX-D Sistema de micrófono de mano inalámbrico digital (SHULXD245G50) ............................ 1429.00 

UWP-X7 Sistema de micrófono inalámbrico

El transmisor UTX-B2 bodypack presenta una entrada 
de micrófono/línea seleccionable y 188 frecuencias UHF 
seleccionables para una operación óptima. 
También permite la selección entre salida de potencia 5mW y 
30mW. La recepción de diversidad minimiza aún más la pérdida 
de frecuencia de radio interfaz y ruido. El módulo sintonizador 
URX-M2 presenta un diseño modular y se instala fácilmente en la 
base de sintonizador UWP-X7. 

UTX-B2 con micrófono lavalier omnidireccional: En canal 30/32 (SOUTXB2V3032) o 42/44 
(SOUTXB2V4244) .................................................................................................Llame o conéctese
UT-B2X con lavalier unidireccional y sintonizador URX-M2: En canal 30/32 (Llame o conéctese)  
o 42/44 (SOUWPX74244) .....................................................................................Llame o conéctese
UTX-B2 Transmisor bodypack: En canal 30/32 (SOUTXB2X3032) o 42/44 (SOUTXB2X4244) ..... Cone.
UTX-H2 Transmisor bodypack: En canal 30/32 (SOUTXH23032) o 42/44 (SOUTXH24244) .......... Con.
UTX-P1 Transmisor plug-in: En canal 30/32 (SOUTXP13032) o 42/44 (SOUTXP14244) SOUTXP13032
URX-P2 Receptor de micrófono inalámbrico:: En canal 30/32 (SOURXP23032)  
o 42/44 (SOURXP24244) ......................................................................................Llame o conéctese
MB-X6 Rack Modular (SOMBX6) .......................................................................Llame o conéctese

UHF-5800 
Sistema de micrófono inalámbrico de 4 canales profesional 
Ofrece operación de micrófono inalámbrico multicanal, 
económico, para pequeñas representaciones, karaoke, 
presentaciones, bares, restaurantes, etc. Presenta un 
receptor montable en rack con módulos receptores 
reemplazables con carga frontal, 4 salidas individuales 
para mezcla externa flexible y una salida mixta para 
enviar señales mezcladas de los 4 micrófonos. Los 
transmisores de mano operan en frecuencias UHF 
individuales, permitiendo operación simultánea y 2 
baterías AA lo mantiene en funcionamiento por 12 horas.

UHF-5800 Sistema de micrófono de mano inalámbrico UHF de 4 canales (VOUHF5800A) ..... Conéctese
UHF-5800 Sistema de micrófono de mano inalámbrico UHF de 4 canales (VOUHF5800B) ..... Conéctese
UHF-5805 Sistema de micrófono de mano inalámbrico recargable UHF de 4 canales  
(VOUHF5805B) .....................................................................................................Llame o conéctese

UBP-4 Conjunto de micrófono bodypack inalámbrico UHF (VOUBP4) ..........................................199.99
UHF-3200 Sistema de micrófono inalámbrico UHF de canal doble (VOUHF3200C) ...Llame o conéctese
UHF-3205 Inalámbrico recargable UHF de canal doble (VOUHF3205C) ...................Llame o conéctese
VHF-3300 Sistema de micrófono de mano inalámbrico recargable VHF de 2 canales  
(VOVHF3300) ...........................................................................................................................135.00
UBP-3 Conjunto de micrófono bodypack inalámbrico UHF (VOUBP3) ......................Llame o conéctese
UHF-5900 Sistema de micrófono inalámbrico UHF PLL con escáner de frecuencia  
(VOUHF5900) ...........................................................................................................................462.00

P2TR215CL Sistema de Monitoreo intraauricular (IEM) inalámbrico

El monitoreo intraauricular inalámbrico ofrece mucha 
más movilidad en el escenario y elimina efectivamente la 
necesidad de monitores en el escenario, ofreciendo a los 
artistas un escenario más amplio y un ambiente libre de 
respuesta para ingenieros en monitores y para el hogar. 
Este es un sistema de monitoreo inalámbrico UHF de  
8 frecuencias multicanal que consiste del transmixer P2T,  
un transmisor de combinación y una mezcladora mono de 
entrada doble, el receptor P2R y los auriculares estéreo 
SE215. El SE215 usa Dynamic MicroSpeakers para ofrecer 

audio claro, natural con una respuesta de bajos extendida para una experiencia rica y real. 

#SHP2TR215CL ...................................................................................................................... 599.00

Aviom A16II Mezcladora de monitoreo personal (AVA16II) .....................................Llame o conéctese
Sennheiser ew 300 IEM G3 Sistema de audio estéreo inalámbrico (A) (SEEW300IEM3A) .............999.95
Sennheiser EK 300 IEM G3 Receptor bodypack inalámbrico (A) (SEEK300G3A) ..........................499.95
Shure P2R Receptor bodypack híbrido para Sistema PSM 200 (SHP2R) .................Llame o conéctese
Shure PSM 200 Monitor de cintura con cables con auriculares intraauriculares SE215  
(SHP2R215CL) .........................................................................................................................329.00
Shure PSM900 Sistema de monitoreo personal inalámbrico con IEM (SHP9TRA425K1) .............1418.00
Sony MDR-7550 Auriculares intraauriculares profesionales (SOMDR7550) .................................229.00



411
AUDIO PROFESIONAL

Micrófonos inalámbricos

No para exportación

0800-100-2825 Venezuela 212-444-5090 Otros Países

www.BandH.com

Micrófonos lavalier 
omnidireccionales para inalámbrico

AKG 
C411L Micrófono para instrumentos de cuerda (AKC411L) ..129.00
C417L con TA3 Mini-XLR (AKC417L) ...................................99.00

Audio-Technica
AT831CT5 Lavalier (AUAT831CT5) .......................................79.95

Azden
EX-503 con miniconector 1/8” para transmisores bodypack  
serie ‘Pro’ (AZEX503) ..........................................................19.95
EX-503 con miniconector 1/8” con terminal roscada  
(AZEX503L) ........................................................................22.95

Countryman
B3 con TA5-F para Lectrosonics (COB3W4BLS) ..................174.00
B3 con TA4-F para Shure en beige (COB3W5LSL) ...............174.00
B3 con fijación mini 1/8” para Sennheiser – optimizado  
para voces fuertes (COB3W5BSR) ......................................182.67
B3 con fijación mini 1/8” para Sennheiser – optimizado  
para discursos generales (COB3W4BSR) ............................182.00
B3 con TA4 para Shure – optimizado para discursos  
generales (COB3W4BSL) ...................................................174.00
B3 con fijación Mini 1/8” para Sony – optimizado para  
discursos generales (COB3W4BSN) ....................................179.95
B3 con fijación Mini 1/8” para Sennheiser – optimizado  
para discursos generales (COB3W4LSR) .............................182.00
B6 con TA5-F para Lectrosonics (COB6W4BLS) ..................279.95
B6 con fijación mini 1/8” para Sennheiser (COB6W4BSR) ...289.99
E6 Micrófono auricular (Beige) con TA4F para Shure –  
optimizado para conversación en general (COE6OW5L1SL) ..359.99
E6 Micrófono auricular (Beige) con TA4F para Shure –  
optimizado para voces fuertes (COE6OW6L1SL) ..................368.50
E6 Micrófono auricular (Beige) con fijación mini 1/8” para 
Sennheiser (COE6OW5L1SR) .............................................377.50
E6i Micrófono auricular (Beige) con TA4F para Shure –  
optimizado para conversación en general (COE6IOW5L2SL) .359.99 
E6i Micrófono auricular (Beige) con TA4F para Shure –  
optimizado para voces fuertes (SHWCE6IT) .........................330.02
EMW con respuesta de frecuencia plana con fijación mini 1/8” 
para Sennheiser (COMEMWFBSR) ......................................168.50
EMW con respuesta de frecuencia plana con fijación  
mini 1/8” para Sennheiser (COMEMWPBSR) .......................189.95
EMW con respuesta de frecuencia plana TA5-F para  
Lectrosonics (COMEMWFBLS) ............................................179.95
EMW  con respuesta de frecuencia plana con fijación  
mini 1/8”para Sony  (COMEMWFBSN) .................................189.95
EMW  con respuesta de frecuencia plana con fijación  
mini 1/8” para Sennheiser (COMEMWSBSR)........................169.95

DPA
4061 Micrófono miniatura omnidireccional (DP4061BM) .....429.95

Electrovoice 
OLM-10 con TA4F para Telex / Electrovoice (ELOLM10) .......49.00

Lectrosonics 
M119 con TA5-F para Lectrosonics (LEM1195P) ................100.00
M152 con TA5-F para Lectrosonics (LEM1525P) ................147.00
M152 con funda resistente a la humedad (LEM152SM5P) ..158.00

Pearstone 
OLM-10 con miniconector 1/8” (PEOLM10) .........................22.95
OLM2 con fijación mini 1/8” para Sennheiser (PEOLM2) ........ Con.
OLM2 con 1/8” (3.5mm) mini (TRS) para Sony (PEOLM2S) .... Con.

Rode 
Micrófono Lavalier (ROLAV) ...............................................249.00
PinMic Micrófono para usar sobre la ropa (ROPINMIC) .........249.00

Samson
LM10BX (SALM10BX) ........................................................74.99
LM5 con conexión Samson de 3 clavijas para Samson  
(SALM53P) .........................................................................44.95
LM5 con 1/8” (3.5mm) mini para Samson (SALM5MP) .........37.49

Senal
OLM2 Lavalier omnidireccional de recambio (SEOLM2) .......119.95

Shure
WL183 con conector TA4-F (SHWL183) ..............................86.15
WL93 con cable de 1.2m y conector TA-4F (SHWL93) .........68.54
WL93T con cable de 1.2m y conector TA-4F. Habano  
(SHWL93T) .........................................................................68.54
WL93-6 con cable de 1.8m y conector TA-4F (SHWL936) ....73.00
WL93-6T con cable de 1.8m y TA-4F en habano  
(SHWL936T) .......................................................................73.11

MX150 Lavalier subminiatura (SHMX150BOTQG) ................199.00
E6 Auricular para transmisores Shure en habano  
(SHWCE6T) .......................................................................330.02
WB98H/C Micrófono para instrumentos con clip  
(SHWB98HC).....................................................................130.00

Sanken 
COS-11XPT con 1/8” mini para Sennheiser  
(SACOS11DPTEB) ..............................................................379.00
COS-11D con conector TA5 (SACOS11DPTT5) ...................379.00
COS-11D en Beige (SACOS11DPT5T) .................................379.00 

Sennheiser
ME2 Micrófono lavalier para serie EW (SEME2)...................139.95
MKE-2 Oro con TA5-F para Lectrosonics (SEMKE2TA5FG) ..399.00
MKE2 Oro con 1/8” mini para Sennheiser (SEMKE2EWG)....389.95

Sony
ECM-V1BMP con Mini 1/8” (SOECMV1BMP) ......................129.00
ECM-44BPT incompleto (SOECM44BPT) ............................110.22
ECM-44B con conector de 4 clavijas (SOECM44BC) ...........107.95
ECM-44BMP con miniconector de fijación 1/8”  
(SOECM44BMP) ................................................................102.95
ECM-77BC9X con Hirose 4 clavijas (SOECM77BC9X) .........259.00
ECM-77BMP con miniconector 1/8” (SOECM77BMP) .........244.00
ECM-77BPT sin conectores (SOECM77BPT) ......................286.00
ECM-88BC con Hirose 4 clavijas (SOECM88BC) .................349.95

Tram 
TR50 con conexión TTA5 clavijas (TRTR50BMLP) ...............233.95
TR50 con fuente de alimentación TA5 y TR79  
(TRTR50BMLXLP) .................................................................384.95 
TR50 1/8” Mini para Sennheiser (TRTR50BSETP) ...............233.95
TR50 1/8” Mini para Sennheiser en gris (TRTR50GSETP) ....219.95 
TR50 1/8” Mini y fuente de alimentación TR79  
(TRTR50BSETXL) ..................................................................379.95
TR50 Mini de 3 clavijas para Sony UWP (TRTR50BSETM) ....233.95

Voice Technologies 
VT500 con 1/8” mini para Sennheiser (VOVT0015) ............  253.00 
VT500 con TRS 3.5mm para Sony (VOVT0057) ................... 253.00

Micrófonos auriculares 
para inalámbrico

AKG
HS-9 Auricular con micrófono con pértiga omnidireccional  
(AZHS9).................................................................................. 28.95

Nady
HM-5U HEADMIC (NAHM5UMXLR) ........................................39.99

Samson 
SE10T Micrófono con auriculares micro omnidireccional  
(beige) con fijación mini 1/8” (SASWAS5CS) .......................... 99.00
HS5 Micrófono con auriculares (negro) con 1/8” mini 
(SASWAS5HS5) ...................................................................... 37.99

Shure 
PG30-TQG Micrófono con auriculares condensador cardioide 
(SHPG30TQG) ......................................................................... 39.00
E6 Micrófono con auriculares omnidireccional (SHWCE6LT) .399.00

Micrófonos lavalier cardioide 
para inalámbrico

AKG CK 99 L Lavalier miniatura (AKCK99L) .......................149.00
Anchor Audio LM-60 con Mini XLR (ANLM60) ............Conéctese
Electro-Voice ULM-21 Condensador cardioide (ELULM21) 129.00
Sennheiser ME-4 para serie EW (SEME4) ........................139.95

Azden
EX505U con 1/8” mini para serie ‘Pro’ (AZEX505U) ..............34.49

Lectrosonics
M140-MC Lavalier cardioide (LEM140MC) .........................100.00

Shure
MX150 Lavalier subminiatura (SHMX150BCTQG) ................199.00

Sony
ECM-166BMP con 1/8” mini de fijación (SOECM166BMP) .119.00
ECM-X7BMP con miniconector 1/8” (SOECMX7BMP) ........139.95
Shure WL185 con conector TA4-F (SHWL185) ....................99.00
Shure PG185-TQG con conexión TA4-F (SHPG185TQG).......39.00
Shure WL184 con conector TA4-F (SHWL184) ..................106.00

Micrófonos auriculares 
para inalámbrico

AKG C544L Micrófono cardioide con auriculares (AKC544L) .139.00
Anchor Audio HBM-60 micrófono con auriculares  
(ANHBMTA4F) .....................................................................82.00
Samson SE10TX Omnidireccional (SASE10TX) ....................74.99
Sony ECM-322BMP (SOECM322BMP) ...............................126.00

Audio Technica 
PRO 8/HEXCW (AUPRO8HECW) ..........................................84.99
PRO 8/HEMW (AUPRO8HEMW) ...........................................88.47
PRO 8-HEX (AUPRO8HEX) ...................................................65.50

DPA
4066 Micrófono con auriculares omni miniatura (DP4066F) .629.95

Point Source Audio
CO-3 Omni con auriculares para Audio Technica (POCO3ATBE) 99.00
CO-3 Omni con auriculares para Sennheiser (POCO3SEBE) ...99.00
CO-3 Omni con auriculares para Shure (POCO3SHBE) ...........99.00

Sennheiser
ME3-EW Supercardioide (SEME3EW)..............Llame o conéctese
HSP2 micrófono con auricular (SEHSP2EW3) ....................... 529.95

Shure 
WH20QTR con conector 1/4”(SHWH20QTR) .........................78.00
WH20TQG con conector TA4 (SHWH20TQG) .........................78.00
WH30TQG con conector TA4 (SHWH30TQG) .........................99.00
SM10A-CN - Micrófono con auriculares dinámico  
(SHSM10ACN) ..................................................................139.99
WH20XLR Micrófono con auriculares dinámico (SHWH20XLR) 64.55
WH30 Micrófono de voz condensador con auriculares  
(SHWH30XLR) ...................................................................158.00 
MX153 Micrófono de cabeza en chocolate  
(SHMX153COTQG) ............................................................199.00
MX153 Micrófono de cabeza en habano (SHMX153TOTQG) .199.00
MX153 Micrófono de cabeza en negro (SHMX153BOTQG) ... 199.00

Samson  
LM10BX

Electro-Voice OLM-10

DPA 4088

Azden EX-503L
Shure WL185 

Shure 
WH20QTR
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Cables para micrófonos  
inalámbricos

AKG  Cable de micrófono Mini-XLR a XLR estándar (AKMPAVL) 69.00
Azden MX-2 - Cable Y (AZMX2) .............................................24.95
Azden MX-1 Cable mini estéreo a XLR-M (AZMX1) ...............17.95
Beachtek SC25 3.5mm a 2.5mm estéreo (BESC25) ...............9.00
Comprehensive XLR-M a Mini XLR-F 91cm (COXMMXF3) ....15.99
Point Source Conector de 4 clavijas Hirose (POCONAT) ........11.95

Samson
SAEC50 Cable de reemplazo para SE50T (SAEC50TL) ...........19.99
Cable XLR-M a P3-F (SAX3) ....................................................17.99

Audio-Technica
Cable de guitarra e instrumentos (AUATGCW) .........................13.70
CP8306 Cable adaptador (AUCP8306) ....................................15.52
XLRW Cable de entrada (AUXLRW) ..........................................16.95

Countryman E6 y E6i Cables de sustitución  
con cierre a presión

Cable de 1mm de diámetro para Sennheiser  
Beige (COE6CL1SR) o habano (COE6CT1SR) ........................... 57.93
Cable de 1mm de diámetro para Shure  
habano (COE6CT1SL) o beige (COE6CL1SL) .............................54.00
Cable de 2mm de diámetro para Sennheiser en beige  
(COE6CL2SR) ...........................................................................59.00
Cable de 2mm de diámetro para Shure  
habano (COE6CT2SL) o beige (COE6CL2SL) .............................57.50

DPA
MicroDot a adaptador XLR (Clip para cinturón)  
(DPDAD6001BC) .......................................................................99.95
MicroDot a mini conector 1/8” con bloqueo (DPDAD6034) .....89.95
Serie Miniature Microdot a micrófono TA4F (DPDAD6010) ......89.95

Lectrosonics
TA5-F a Cable para SR salida XLR doble 50cm  
(LEMCSR5PXLR2) .................................................................. 118.00
TA3 ángulo recto y conector TA5-F (LERATPAC) .....................36.18
Cable XLR-F a nivel de línea hembra TA5 (LEMC35) ...............50.00
Adaptador de nivel de micrófono CM40 - XLR-F a TA5-F  
(LEMC40) .................................................................................50.00
Cable MC41 94cm XLR-F a TA5F de 5 clavijas (LEMC41) ......92.90
Macho mini ángulo mono MC55 a XLR-M (LEMC55) ..............65.00
Cable MC-60 XLR-F a TA5-F (LEMC60) ..................................45.75
MC65 Cable TRS 1/4” a 3.5mm 3m (LEMC65) .....................17.85
Cable estéreo Mini de 38cm a 2 RCA para UCR100  
(LEMC100RCA) ...........................................................................7.30
Cable de salida Mini a XLR para UCR100 (LEMC100XLR) .......60.00
Cable TA3 a XLR de 30cm para receptor SR (LEMCSRXLR) ....40.00

Pearstone 
Cable de salida de receptor inalámbrico de lujo (46cm)  
(PEROCLM2) .............................................................................29.95
Conector con fijación 1/8”TRS (PEMLCSE) ................................6.29

QUE Audio
QAD2 1/8” (3.5mm) a adaptador macho XLR (QUQAD2) ........24.99
Adaptador de potencia fantasma Q-Compact a XLR-M  
(QUQAD3) .................................................................................34.99

Audio remoto
TA4-conector macho (RETA4MB)...............................................6.49
TA4-conector hembra (RETA4FB) ..............................................7.08
TA5-conector macho (RETA5MB) ..............................................8.49 
TA5-conector hembra (RETA5FB) ..............................................8.49

Rode
MiCon-1 Adaptador (ROMICON1) .............................................18.00
MiCon-2 Adaptador (ROMICON2) .............................................18.00
MiCon-3 Adaptador (ROMICON3) .............................................23.00
MiCon 4 Adaptador (ROMICON4) .............................................27.00
MiCon-5 Adaptador (ROMICON5) .............................................27.00
MiCon 6 Adaptador (ROMICON6) .............................................23.00
MiCon 7 Adaptador (ROMICON7) .............................................23.00
MiCon 8 Conector para micrófonos HS1 (ROMICON8) .............18.00
Cable MiCon (ROMICONC1.2)...................................................32.00
Cable MiCon (ROMICONC3)......................................................39.00

Sennheiser
XLR Cable de micrófono hembra (SECM1) ..............................39.95
CI1 Mini-M a 1/4”-M (SECI1) ..................................................34.95
CL-100 1/8”-M Mini a XLR-M (SECL100) ....... Llame o conéctese
Cable CL1 Mini a Mini para EK100 (SECL1) ............................20.95
Cable de línea de transmisor CL-2 1/8”-M a XLR-F (SECL2) ..19.95
Conector de fijación 1/8” (3.5mm) (SEWLMC18) .......................6.53

Cables para micrófonos  
inalámbricos

Sescom
Cable de atenuación de línea a micrófono (SEL2MPCDM50) ...26.95
Micrófono a micrófono con monitor de audio 3.5mm  
(SEDSLRMICMON).....................................................................31.95
Salida de línea a auricular de entrada de micrófono en cámara 
(SEL2MZMH4MON) ...................................................................35.95
Cable de salida de auriculares Canon 5D MkII A/V  
(SE5DMKIIHOCF) .......................................................................22.45
Línea a cable de atenuación de micrófono (SEL2MZH4N) .......26.95
Salida de línea a entrada de cable de micrófono en cámara 
(SEL2MTDR100) .......................................................................26.95
XLR a Cable de micrófono mini de ángulo recto (SESTR153) ..28.99
Salida de línea a entrada de cable de micrófono en cámara 
(SEL2MZH4N2.5) ......................................................................26.95
Cable bifurcador Y inhabilitado para AGC (SEDSLRAGCY) ........27.99
Línea a cable de atenuación de micrófono (SEL2MZH4N6)......32.95
Salida de línea 50dB a entrada de nivel de micrófono de cámara 
(SEL2M50DB) ...........................................................................26.95

Shure
Cable de reemplazo para WCE6 (habano) (SHRPM654) ..........54.50
C122 Cable de reemplazo (SHC122) .......................................50.11
WA302 Cable de guitarra e instrumentos (SHWA302) ............15.00
WA310 Cable adaptador (SHWA310) ......................................12.88
WA360 Interruptor de mudo remoto en línea (SHWA360) .......59.00
Cable WA451 TA3-F a XLR-M (SHWA451) ..............................34.95
Cable WA-460 VP3 a TRS Mini (SHWA460) ............................23.95
Cable WA461 TA3-F a Mini (SHWA461) ..................................23.95

Sony
Cable de micrófono EC-15CF SMC/XLR (SOEC15CF) ..............69.95
EC-0.8BM Mini a Mini de fijación de 3 postes (SOEC0.8BM) ..13.95
EC-0.46BX Mini de fijación de 3 postes a XLR-M (SOEC0.46BX) 29.95
EC-1.5BX Cable Mini de fijación de 3 postes a XLR-F  
(SOEC1.5BX) ............................................................................34.95

Whirlwind 
Línea 3.5 a cable de atenuación de micrófono (WHH4NL3.5)..21.00
Línea 3.5 MON a cable de atenuación de micrófono  
(WHH4NL3.5MON) ....................................................................35.99

Antenas para sistemas  
de micrófono inalámbrico

PSC Antena log periódica UHF 

Antena de receptor inalámbrico para uso en 
terreno donde se necesita largo alcance.  
La cobertura va de 450MHz a 900MHz con 
una ganancia media de 4.5dB sobre la de 
una antena dipolo. Tiene una conexión estilo 
BNC estándar, discreto acabado negro y 
rosca de 3/8”-16 para montar micrófonos y tripiés. #PSULPA .156.75

Lectrosonics
Antenas para Serie 200/ 400 en bloque de frecuencia 21  
(LEA8U21), 22 (LEA8U22), 26 (LEA8U26) ...............................21.50
Antena para serie 400 en bloque de frecuencia 21 (LEAMM21),  
22 (LEAMM22)....................................................................34.50
Equipo de antena para serie 400 (LEAMMKIT)..................36.00
Kit A8U Antena de látigo y guía de plantilla (LEA8UKIT) .........21.50

Audio remoto
Antena de látigo Miracle para receptores Lectrosonics -conector  
BNC (REANBNC) .......................................................................14.99
Antena de látigo Miracle para transmisores Lectrosonics -conector 
SMA (REANSMA) ......................................................................22.99
ANSMAP-F Kit de antena SMA ultraflexible (REANSMAPF) ......26.99

Sennheiser
S72817 Antena telescópica de 2 secciones (SES72817) ..........9.28
A181 antena de látigo (SEA181) ............................................ 12.95
182 antena de látigo (SEA182)................................................12.30 
A1031U antena UHF omnidireccional para serie Evolution  
(SEA1031U) ........................................................................... 159.95

Shure
UA820 1/2 Antena dipolo para receptor (SHUA820G) .............30.45
Antena para receptor de serie P6R, P7R y PSM (SHP6P7RA) ..29.03
UA820D 1/2 Antena dipolo de onda para receptor A820D) ....30.92
UA820L3 1/2 Antena dipolo para receptor (SHUA820L3) ........30.00
UA860SWB Antena omni pasiva (SHUA860SWB) ................. 225.00
A874US Antena direccional activa (SHUA874US) ................. 317.00

Accesorios de alimentación  
para inalámbricos

Azden fuente de alimentación para FMX-42 (AZBC27H) ........37.33
Shure SB900 Batería de ión litio (SHSB900) ..........................99.00

Anton Bauer
PowerTap cable para Lectrosonics (ANPOWERTAPL) ..............65.00

Audio-Technica
Módulo de alimentación en línea (AUAT8531) .........................68.16
Adaptador CA para serie 3000 (AUATPA3000) ...............Conéctese

Lectrosonics
Fuente de alimentación CA para receptores (LECH12) ...... 16.17
CH20 Adaptador /cargador CA 115v (LECH20) ...................... 25.95
PS-12 Conector Hirose 7-4 clavijas (LEPS12) ....................... 68.25
PS-212: Hirose doble 7-4 clavijas (LEPS212) ........................ 99.99
PS200 LZR a Hirose 7 a 4 clavijas (LEPS200) ...............Conéctese
Batería deslizable SR (LESRBATTSLET) .................................250.00

Sennheiser 
BA 2015G2 Batería recargable (SEBA2015G2) ....................... 79.00
Cargador para baterías BA 2015G2 (SEL2015G2) ..........Conéctese
DC2 - Convertidor de potencia CC de cámara (SEDC2) .......... 69.95
MZA 900 P - Preamplificador en línea (SEMZA900P) ...........159.95
NT 2-3-US Fuente de alimentación  (SENT23US) ....................19.95
NT 1-1 US Fuente de alimentación (SENT11US) ......................83.95

Shure
SBC200 transmisor y cargador (SHSBC200US) .................... 218.40
Fuente de alimentación en línea para UA844US (SHPS45US) .65.99
RK100PK - Preamplificador resistente RFI (SHRK100PK) ..... 110.11
Reemplazo  de copa de batería para transmisores de mano. 
(SHSLXTBC) ............................................................................ 10.99
120V Adaptador CA para Shure inalámbrico (SHPS41US) .......23.36
RPM626 - Preamplificador de micrófono en línea (SHRPM626) 78.80
Sony BATC-2AA Estuche de soporte de batería (SOBATC2AA) .16.00
Sony DC78 Fuente de alimentación de batería (SODC78) ......91.80
Tram TR-79+ Fuente de alimentación (TRTR79MLP) .......... 173.00
Tram TR-79+ Fuente de alimentación  (TRTR79SETP) ........ 174.95

Monturas de cámara  
para receptor inalámbrico

IDX A-WMR Soporte de montaje de receptor (IDAMWR) ...... 298.00
J-Rod Montura para micrófono doble súper fuerte (JRTMSS) .44.95
J-Rod -Cube Montura de micrófono y adaptador de zapata 
auxiliar (JRJC) ........................................................................ 79.95
K-Tek K-SPT Montura de placa (KTKSPT) ..............................35.10
Rycote Soporte para receptor inalámbrico en cámara (RYWRCB) 99.00
Sennheiser CA2 Adaptador zapata de montura (SECA2) .......19.95

Anton Bauer
BP Universal requerido para determinadas monturas oro (ANUBP) . 32.00
Placa de montaje lateral para receptor inalámbrico (ANABWMKSI) .49.50
JVC-BP JVC Kit placa de montaje para inalámbrico (ANJVCBP) .. 34.95
WRB-185 Caja de receptor inalámbrico (ANWRB185) .............55.95
WRB-200 Caja de receptor inalámbrico (ANWRB200) .............60.81

BEC 
Kit adaptador de montura caliente para montaje V/H (BEHSAKIT) 74.95
Placa lateral para sistema de montura oro (BEABSPU) ............44.95
Adaptador de zapata horizontal para cajas inalámbricas  
(BEHSAHORZ) ......................................................................... 64.95
Caja de montaje para montaje UCR 100 (BE100) ...................74.95
AT-1820 Receptor inalámbrico (BEAT1820) ............................74.95

Bracket1
Placa rápida - Placa de montaje de receptor (BRQP) ..............29.95
Clip accesorio para receptores Sony UWP (BRSCLIP) ..............19.95
Zapata fría 1 - Montura para zapata opcional (BRCS1) ...........11.95
Adaptador roscado para zapata fría (BRCSTA) .........................14.95
Soporte para zapata fría micro múltiple (BRB1MICRO) .............59.95
mini2 Soporte para cámara inalámbrico (BRB1M2) .............. 112.95
Clip accesorio para Sennheiser EW-100 (BREWCLIP) ..............18.95

Lectrosonics 
SRUNI Kit de montaje para Unislot (LESRUNI) .......................129.00
SREXT SR Equipo de montaje de receptor (LESREXT) ...........129.00
SRSNY Equipo de montaje para Sony (LESRSNY) ..................129.00 

Sony 
Adaptador para montura en zapata para receptor (SOSMADP2) . 17.95 
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Accesorios para micrófonos  
con auriculares

Audio-Technica 
AT8142 Almohadillas de espuma para la sien (AUAT8142) ......6.95
Protector antiviento de espuma pequeño (AUAT8139S) ............7.04

Countryman 
E2 Clip para micrófono (COE2CLIPB2) .....................................14.99
E6 Clip de oreja para E6 y E6i - izquierdo (COECLT) ...............56.10
E6 Clip de oreja para E6 y E6i - derecho (COECRT) ................68.89 

Samson 
Cable para auricular micro SE10T (SAEC10TX) .......................18.00
WS5E Protector antiviento para micrófono auricular (SAWS5E) 12.95

Accesorios para antenas 
inalámbricas

Audio-Technica Cable de antena BNC a BNC (AUAC12) ......18.00
Sennheiser Cable coaxial BNC a BNC (SEBB1) ........................6.95
Lectrosonics Antena para serie 200/400 en canal 24 
(LEAMM24), 25 (LEAMM25) o 26 (LEAMM26) ...........................34.95

Shure
UA505 Kit de montaje de soporte de antena remota (SHUA505) 22.09
UA440 Kit de montaje en rack de antena con montura en  
el frente (SHUA440) .............................................................. 105.00
BNC Cable de antena - 1.8m (SHUA806) ................................21.95
UA221 Divisor/combinador pasivo de antena (SHUA221) ..... 113.00
UA825 Extensión de cable de antena (SHUA825) ....................51.25
UA850 Extensión de cable de antena (SHUA850) ....................94.00
UA844WB Sistema de distribución (SHUA844SWB) .............. 437.65

Estuches para micrófonos 
inalámbricos

Audio-Technica AT-BG2 Estuche blando (AUATBG2) ........... 16.00
Auray  Estuche para transmisor plug-in  (AUUPOH) ................29.95
Countryman Clip para cinturón (COBCQ) ...............................11.40
Pearstone Estuche para transmisor plug-in (PEUPOH) .......... 29.95
SKB Mil-Std Estuche impermeable con Shure SLX/ULX  
personalizado (SK3I1711XLX) ............................................... 129.99
Sony Clips para cinturón UTX-B2V/B2X y URX (SOBLCBP2) ... 18.00
Tram Estuche rígido BCC (TRBCC) ........................................ 12.00

Gator Cases
Bolso para sistema GM-1WEVA (GAGM1WEVAA) ................... 59.99
GM-2W Bolso para 2 micrófonos inalámbricos de lujo  
(GAGM2W).......................................................Llame o conéctese
GM-5W Bolso para 5 micrófonos inalámbricos de lujo  
(GAGM5W).............................................................................. 59.99

Lectrosonic
MICBOX para micrófonos lavalier Lectrosonics (LEMICBOX) .... 4.89
Estuche cordura para transmisores “plug-on” (LEPHTRAN2) .16.90
Estuche con cremallera  para sistemas de micrófonos 
inalámbricos (LECCMINI) ........................................................ 25.00
PHTRAN3 Estuche de cuero (LEPHTRAN3) ...........................15.00

Porta Brace
RMB-TP01 Estuche para micrófono radial (PORMBTP01) ....... 42.53
AH-2H Arnés para audio (azul) (POAH2H) ........Llame o conéctese
AH-2BM Cinturón arnés para audio  (POAH2BM) ....................23.95
AH-2M Cinturón arnés acolchado para audio (POAH2M) ........ 77.25
RM-Multi/E Estuche p/micrófono inalámbrico (PORMMULTIE) .103.29
RMB-SK100 Estuche para micrófono radial (PORMBSK100) .. 42.53
ATW-T1802 y HM Estuche p/micrófono radial (PORMBT1802) . 42.53

Petrol
Deca Estuche inalámbrico (negro) (PEPS613) ............................9.35
Deca Estuche para audio inalámbrico doble (PEPS604) ......... 22.95
Estuche inalámbrico + Bolsillo para guardar identificación  
(PEPS610) ..................................................................................8.58

Sennheiser
CC2 estuche (SECC2EW) ................................. Llame o conéctese
CC3 estuche (SECC3) ............................................................. 59.95
Clip para cinturón receptor/transmisor (SE543660) ................. 4.60
Bolso para transmisor de mano (SEPOUCHEWSKM) .................12.06
Anillos identificadores para transmisor de mano G3 (SEKEN2) .17.13
POP1 estuche (SEPOP1) ..........................................................29.99

Shure
WA555 Empuñadura externa para LX2 (SHWA555) ................. 5.95
Anillos identificadores multicolores para transmisor de mano 
(SHWA615M) .......................................................................... 14.73
WA610 estuche (SHWA610).................................................110.74
WA570A Estuche cinturón (SHWA570A) ................................ 23.56
Clip para cinturón (SHUR1RBC) ................................................11.78

WRB-201 Caja de receptor inalámbrico 

La WRB-201 es capaz de contener  
una variedad de receptores junto con  
ABWMK-KIT se montará en el costado  
o en la parte posterior de la cámara.

WRB-201 Caja de receptor inalámbrico  
(ANWRB201) ........................................... 55.95

ABWM-KIT Kit de placa de montaje universal (ANABWMKIT) .....62.95

Soportes de receptores
Los soportes de 

receptores BEC se fabrican mediante una placa 
de aluminio, se forma y suelda en el tamaño 
exacto de su receptor. Su receptor está protegido 
con una revestimiento de fieltro que evita que se 
golpee con el uso cotidiano.

Para receptores Lectrosonics UCR (BE195) . 74.95
Para receptores Lectrosonics UCR (BE201) ............................. 74.95
Para receptores serie Sony UWP-V (BEURXP2) ........................ 74.95
Para receptor Sennheiser EW (BE500) .................................... 69.95

Bracket 1
Montura universal para receptor 
inalámbrico en cámara 

Se monta en la placa de montaje del 
tripié de la videocámara sin bloquear los 
controles o impedir su uso.

Montura inalámbrica universal (BRB1A) .................................. 84.95
Soporte mini para receptor inalámbrico (BRB1M2)................ 112.95
EX Montura para receptor inalámbrico en cámara (BRB1EX) 146.95
Soporte para receptor inalámbrico HD (BRB1AHD) ................ 109.95

Soporte para receptor 
inalámbrico

Se monta debajo de la videocámara 
permitiendo la conexión a tripiés y 
abrazaderas para hombro. El interior está 
revestido con un material suave al tacto, 
protegiendo al receptor de golpes.  
La manija ofrece un punto de balance cuando se apoya la cámara y 
estabilidad en las aplicaciones manuales.

#JIWRB .............................................................Llame o conéctese

VERSA-FLEX   HS1N v2
Arnés de audio
Correa ancha acolchada y 
reforzada evita la fatiga del 
hombro al llevar equipo de 
audio. Diseñado para usar con 
mezcladoras de audio y bolsos  
de grabación. Con anillos de sujeción para fijar bolsos,  
dos mosquetones, correa de cintura extraíble  
y bolso.  (VEPAHV2) ...............................................................167.20

GM-1W 
Paquete móvil inalámbrico

Bolso de nylon de 600 denier 
con relleno interior de espuma 
diseñado para llevar y proteger 
un sistema inalámbrico. Espacio 
para micrófonos lavalier, cables y 
accesorios. El receptor funciona dentro del bolso; con cierre en la 
parte del frente y posterior para acceso fácil. Se lleva mediante 
una correa de hombro ajustable y extraíble y manijas acolchadas.

#GAGM1W ..............................................................................49.99

PS608  Bolso para  
inalámbricos

Bolso liviano tipo maletín hecho de nylon  
cordura reforzado impermeable con  
interior totalmente acolchado. Paneles  
laminados moldeados en frío ofrecen  
protección extra. Con manija de  
transporte acolchada o una correa  
de hombro extraíble con almohadilla.

#PEPS608 ................................................................................ 88.40

RM-MULTI 
Estuche para micrófono inalámbrico

Puede guardar hasta cuatro 
receptores y transmisores. Puede 
engancharse a una mezcladora Porta Brace 
y a bolsos de audio o usar varias correas de 
hombro Porta Brace, cinturones y arneses 
para tener exactamente la solución necesaria.

#PORMMULTI .......................................85.93

AH-2.5  Arnés de audio acolchado

Liviano y durable, el arnés 
está acolchado en los 

hombros, pecho, columna y zona 
lumbar para comodidad duradera, aún 
con cargas pesadas. Diseñado para 
operadores de pértiga y de grabación,  
el forro de malla con respiración crea  
un flujo de aire fresco entre el relleno  
y el cuerpo.  (POAH25) ..........................................................181.41

ATW-DA49
Sistema de distribución de antena activa UHF 
para serie 2000 y 3000

Minimiza el bulto y 
el exceso de cables 
de antenas mientras 
alimentan hasta  
4 receptores externos serie 2000 y 3000. Las 4 salidas 12VDC 
ofrecen potencia a receptores externos, minimizando aún más el 
bulto y el exceso de cables de alimentación. (AUATWDA49) .399.00

ATW-A49
Antenas LPDA (matricial de dipolo  
de periodicidad logarítmica) UHF  
Con pick up de señal mejorado 
mientras extienden el alcance y la 
confiabilidad. El patrón de cobertura 
direccional presenta una amplitud 
de haz de 90º y a menudo es útil en 
ambientes musicales y teatrales y 
también en presentaciones.

#AUATWA49 (par) .................................................................. 259.00

Estuche CC2
Para sistemas G3  
inalámbricos Evolution
Estuche forrado con espuma con  
inserciones  diseñadas para adaptarse  
a un receptor con montaje en rack,  
transmisor de mano, transmisor  
body-pack y accesorios.

#SECC2EW ................Conéctese
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dPDB
Caja de inyección directa pasiva de dos canales

Conecte instrumentos (u otras fuentes) a 
entradas balanceadas. También permite  
la conexión de una fuente de música a  
un amplificador de instrumento a la vez 
que hace patching a una mezcladora. 
Atenuación de entrada conmutable, 
conector de enlace paralelo y separación de masa conmutable.

#ARDPDB ............................................................................... 48.00

AV Direct
Caja directa de audio/video multientrada

Acepta virtualmente cualquier nivel 
de entrada/salida y ofrece control de 
nivel remoto. Tiene entradas de nivel 
de línea estéreo RCA, 1/8” y 1/4” 
TRS, así como entradas de nivel de 
bocina de 1/4” y clip de presión de 
cable desnudo.

#ARAVD ............................................................................ 55.00

Zdirect
Caja directa pasiva
Conecte señales de nivel de instrumento, 
línea o bocina a una mezcladora u 
otra entrada balanceada a través de 
un transformador de aislamiento de 
audio de alto rendimiento. Presenta 
filtro conmutable de paso bajo, interruptor de elevación con toma 
de tierra, interruptor de inversión de fase, atenuador de entrada y 
enlace de entrada para enrutamiento adicional. 

#ARZD ...............................................................................25.00

DI400P ULTRA-DI 
Caja de inyección directa pasiva

Conecte los instrumentos a las mezcladoras  
sin perder el tono. Convertir una señal no  
balanceada en una señal balanceada.  
Conector de paso/salida puede enviar la señal  
no balanceada a un amplificador en el escenario  
mientras que la señal balanceada se enruta a una mezcladora. 

(#BEDI400P) ........................................................................... 19.99

DI100 ULTRA-DI Caja directa 
activa con interruptor de elevación 
con toma de tierra

Buffer de señal de entrada con un 
amplificador para asegurar que la fuente 
de sonido llega a la mesa de mezclas 
balanceada y libre de ruido. También 
maneja salida de bocina de amplificador 
de guitarra hasta 3000w. 

#BEDI100 ..........................................................................39.99

DI20 ULTRA-DI Caja/
bifurcador DI activo de 2 canales

Ideal para guitarristas y bajistas, los múltiples 
modos permiten un uso flexible. También 
puede manejar fuertes balanceadas y sin 
balancear. Tres niveles de atenuación de 
entrada conmutable permiten niveles de 
entrada de hasta +48dBu. 

#BEDI20 ............................................................................24.99

DI600P ULTRA-DI 
Caja de inyección directa pasiva

Conecte salidas de amplificador hasta  
3,000 watts. También convierte cualquier 
señal no balanceada en una señal 
balanceada. Interruptor de filtro reduce el 
molesto silbido o zumbido

#BEDI600P ............................................................................. 29.99

DI800 ULTRA-DI Caja de 
inyección directa de 8 canales

Úsela en estudio o en vivo. Cada canal dispone de un interruptor 
atenuador, interruptores de elevación con toma de tierra y almohadilla 
y la capacidad de tomar la salida de bocina de un amplificador. Un 
conector LINK en el panel frontal puede funcionar como una entrada 
adicional o salida directa.  (BEDI800) ....................................119.99

TYPE 85 
Caja directa FET
Componentes discretos de alta calidad en 
un solo circuito Clase A da como resultado 
una fidelidad de audio suave y prístina 
con bajo nivel de ruido. Interruptor de 
elevación con toma de tierra y selector de 
ganancia de tensión. (CODB) ........149.00

GI100 ULTRA-G Caja DI con 
simulación de bocina para guitarras

Conecte guitarras eléctricas a consolas 
de refuerzo de grabación y sonido en vivo. 
También simula un gabinete de bocina  
4 x 12” por lo que no hay necesidad de  
un micrófono o un bocina real. 

#BEGI100 ..........................................................................39.99

ProAV1
Caja directa multimedia pasiva

Las conexiones incluyen 1/4” para 
instrumentos, conectores RCA y 1/8” y 
una entrada +4dB XLR. Los conectores 
del panel frontal también se pueden utilizar como paso para 
permitir múltiples puntos de parche. (RAPROAV1) ............. 119.00

ProAV2
Caja directa estéreo A/V pasiva

Funcionalidad estéreo de dos canales. 
Incluye conectores 1/4” y RCA.  
El aislamiento del transformador elimina 
lazos de tierra que causan zumbidos de 
audio y barras de zumbido o nieve en video.

#RAPROAV2 .................................................Llame o conéctese

PDC21 • PDC22
 Cajas directas de uno  
y dos canales

Entrada de línea telefónica 1/4”,  
salidas XLR y 1/4”, conexión paralela  
e interruptor de atenuación.

#PYPDC21 (canal simple) .........18.29
#PYPDC22 (canal doble) ...........15.01

DB14 Director
Caja directa estéreo/separador de señal
Para aplicaciones donde una fuente de señal  
estéreo puede separarse, y luego se pueden  
usar controles de volumen individuales para  
el nivel de cada pista. Úselo en situaciones como  
el ensayo de un coro con una pista de música  
de fondo. Entradas RCA estéreo, salidas RCA  
y XLR. (RODB14B) ...............................43.96

Director
Convierte una señal de nivel de línea,  
instrumento o bocina desbalanceada en  
una señal de nivel de micrófono  
balanceada de baja impedancia.  
Con conectores de entrada/salida cableados  
paralelos de 1/4”, interruptor de almohadilla de 30dB,filtro de corte 
alto conmutable e interruptor de elevación con toma de tierra. 
#WHD .................................................................................... 59.95

Direct2
Caja directa pasiva de dos canales
Cada canal dispone de un interruptor de 
elevación con toma de tierra y almohadilla de 
20dB. Las tomas de tierra de entrada y salida 
están aislados unas de otras, permite usarlas como dos DI separados 
sin tener que preocuparse acerca de la interacción del loop de tierra.

#WHD2 ........................................................Llame o conéctese

pdDI
Caja directa de dos canales 
Interfaz de salida de línea desbalanceada 
estéreo con equipos balanceados. Mini 
conector estéreo TRS de 1/8” o dos 
conjuntos de entradas RCA que también presentan conectores de 
paso RCA. Interruptor de elevación con toma de tierra e interruptor 
de almohadilla 20dB en cada canal.  (WHPCDI) ............Conéctese

EDB1 
Caja directa de un canal
•  Conectores de entrada/salida 

cableados paralelos de 1/4” 
•  Interruptor de almohadilla de tres posiciones 
•  Interruptor de elevación con toma de tierra 

#WHEDB1 ..............Llame o conéctese
IMP 2: Caja directa para PA o estudio (WHIMP2) ..................39.95

podDI
Interfaz de audio personal
• Caja directa estéreo a mono
• DI pasivo de una entrada
•  Interruptor de elevación con toma  

de tierra
• Entrada mini TRS estéreo de 1/8”
•  Dos entradas RCA, salida XLR balanceada

#WHPODDI ............................................................................. 73.00

Avalon Design U5 Mono DI con EQ (AVU5) ...Llame o conéctese
Golden Age Project  PRE-73 MKII (GOPRE73MK2) ............349.99
Hosa DIB-443 Caja directa pasiva (HODIB443) .....................14.35
Radial Engineering J48 Caja directa activa (RAJ48) .........199.00
Radial Engineering JPC Caja directa (RAJPC) ............Conéctese
Rolls DB24 - Interfaz directa estéreo (RODB24) ...................58.50
Samson S-direct plus Caja directa (SASDIRECTP) .................39.99
SM Pro Audio Caja inalámbrica Di - Receptor (SMTRANZR) .139.99
SM Pro Audio Transmisor inalámbrico DI (SMTRANZT) ......139.99

ProDI • ProD2
Cajas directas pasivas
Transformador personalizado maneja 
altos niveles sin saturación. Excepcional 
respuesta de frecuencia lineal de 20Hz-
18kHz,almohadilla de 15dB e interruptor 
de elevación con toma de tierra. 

#RAPRODI (un canal) .......................99.99
#RAPROD2 (dos canales) ..............149.00
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MacroMIX 
Mezcladora personal  
de cuatro canales
•  Preamplificador activo y circuitos de  

mezcla
•  Entradas estéreo RCA y 1/4” con  

salida RCA
•  Conector para auriculares para mezcla 

#ARM4C ........................................................................... 59.00

PowerMIX III
Mezcladora personal de cuatro canales

•  Tres conjuntos de entradas de 1/4” 
desbalanceadas I/D y salida de  
auriculares con control de nivel. 

•  Nivel individual y  
control panorámico

•  Mezcle señales mono o estéreo  
a señales estéreo o mono I/D idénticas.

#ARSM3 ............................................................................89.00 

ProMIX 
Mezcladora mono de micrófono de tres canales

•  Tres entradas de micrófono XLR de 
baja impedancia, una salida XLR y 
una salida auxiliar para auriculares 
de 1/4”. 

•  Cada canal tiene potencia 
fantasma, interruptores de corte de 
baja frecuencia y nivel de control. 

#ARPM3 ............................................................................95.00 

CAM-3
Mezcladora de micrófono de 3 canales
•  Agregue y mezcle sonido de 

tres fuentes de micrófono 
inalámbricas o cableadas al 
mismo tiempo.

•  8 x 0.6 x 5cm, pesa 85g,  
no usa baterías y se ajusta  
a una videocámara o a la 
correa de mano.

#AZCAM3 ..........................................................................65.00

MicroMix MX400
Mezcladora de bajo ruido de  
cuatro canales

•  Cuatro entradas de línea 1/4” y una 
salida telefónica 1/4”. 

•  Con controles de nivel silencioso en 
cada entrada. 

•  Mezcladora adecuada para 
teclado o para mezclar la señal de 
reproductores de CD y de MP3. 

#BEMX400 .........................................................................19.99

MyMonitor 
Mezcladora de monitor de auriculares personal
•  Ajuste los niveles de micrófono sin 

afectar el nivel de salida. 
•  Aunque la señal de nivel de 

micrófono (XLR) y línea (1/4”) se 
alimentan en la mesa de mezclas, 
solo la señal de micrófono se 
envía del micrófono a la salida.

• Dos salidas de auriculares

#ARPMM ...........................................................................70.00

USB Mix 
Interfaz y mezcladora de 3 canales
•  Entrada combinada XLR/TRS con 

potencia fantasma +48V puede 
conmutarse para usar micrófono o línea. 

•  Entradas de línea 1/4” balanceadas, 
salidas principales 1/4” y clavijas 
para auriculares 1/4” para monitoreo 
conveniente.

• Indicador señal/clip LED; controles de ganancia y nivel  

#ARUSBMIX ............................................................................. 69.00

MX22s MiniMix 
Mezcladora de línea de audio de 2 canales 

•  Señales de nivel de línea 1/8” y RCA
•  Mezcle un micrófono y un reproductor 

de CD en una sola entrada. 
• Controles individuales para cada canal
•  Dos salidas independientes, una 

miniconector estéreo y una RCA 
estéreo.

#ROMX22S ........................................................................49.95

MX28 MiniMix VI
Mezcladora de línea estéreo en miniatura  
de 3 canales 
•  Cada canal tiene una entrada 

individual D/I 1/4” y conectores 
individuales derecho e izquierdo 
1/4”. 

•  Cada canal tiene control de nivel 
y panorámico (balance). 

•  Controles de nivel maestro y dos salidas de auriculares.

#ROMX28 ...............................................................................73.45

DOD AC240 
Mezcladora de resistencia
•  Mezcladora de resistencia pasiva de 

cuatro a uno con cuatro entradas no 
balanceadas 1/4” y una salida no 
balanceada 1/4”. Cada entrada tiene  
su propio control de nivel.

•  Alojada en un gabinete de aleación de fundición y se puede 
invertir para cuatro salidas desde una entrada.

#DOVAC240 ...................................................................... 37.44

MX41b
Mezcladora pasiva estéreo de cuatro canales 
•  Cuatro entradas de nivel 

de línea 1/4” TRS y una 
salida. También se puede 
utilizar como caja bifurcadora 
estéreo 1 entrada/4 salidas 
cuando todos los controles se 
establecen en máximo.

•  No requiere baterías o energía externa. 

#ROMX41B .........................................................................45.70

MEX42
Mezcladora estéreo mini pasiva de 4 canales
•  Mezcle cuatro dispositivos 

conectados RCA a una salida 
común, con control de nivel 
individual para cada uno. 

•  Todas las señales se mezclan a 
través de estéreo potenciómetros 
de 100K ohms a conectores de 
salida RCA estéreo. 

• Se puede usar como caja de 1 entrada/4 salidas 

#ROMX42 ..........................................................................45.95

MX44s MiniMix IV
Mezcladora de audio mini estéreo  
de cuatro canales

•  Mezcle hasta cuatro señales de 
nivel de línea estéreo a una sola 
salida estéreo. 

•  Alimentado por batería de 9v, 
tiene cuatro conectores de 
entrada 1/4” y cuatro 1/8” TRS.

#ROMX44S ........................................................................62.95

MX124 
Mezcladora estéreo portátil de 4 canales

• Potencia fantasma individual
• Conectores XLR balanceados
• Control de nivel individual
• Filtro de corte bajo
•  Salidas estéreo alternativas 

o para auriculares.
• Funciona con dos baterías 9v

#ROMX124 ..................................................................... 137.95

PM351 
Estación de monitoreo personal 
•  Micrófono XLR, línea telefónica 1/4”y 

entradas de instrumentos
•  Seleccione entrada de línea estéreo 

o mono 
•  Control de nivel independiente de señal 

de micrófono, línea e instrumento.

#ROPM351............................74.00
MX34c LiveMix Mezcladora de micrófono de 2 canales (ROMX34C) .94.95
MX54 Mezcladora estéreo de 3 canales (ROMX54S) ................. 110.75

MX56c MiniMix A/V
Mezcladora de audio mini estéreo de cuatro canales
•  Entrada de línea estéreo  1/8”, 

mono 1/4”, estéreo RCA y entrada 
de micrófono XLR (potencia 
fantasma). 

•  Cada canal de entrada tiene su 
propio control de nivel. 

•  Salidas telefónica 1/4”, estéreo 
RCA y 1/8” estéreo para auriculares. 

#ROMX56C ........................................................................71.50

MX51s MiniMix II
Mezcladora de audio mini estéreo  
de cuatro canales
•  Dos entradas 1/4” y seis entradas 

RCA mezcladas a MONO. 
•  Controles individuales de volumen 

para cada canal y salida de línea/
auricular separada. 

#ROMX51S ...............................................................................52.95

MX310 MorMic
Mezcladora/combinadora de micrófono  
de 3 canales
•  3 entradas de micrófono XLR,  

una salida
• Controles de nivel individual
• Potencia fantasma  • E/S 3.5mm   
• Filtros de corte bajo
•  Incluye monturas inferiores y  

fuente de alimentación 
#ROMX310E .............................................................................96.95
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XENYX 2222USB • XENYX 2442USB
Mezcladoras de 22 entradas 2/2 bus y 24 entradas 4/2 bus 

•  Mezcladoras analógicas de ultra bajo ruido con mucho headroom de 8 o 10 preamplificadores  
de micrófono (respectivamente), y ecualizadores de 3 bandas “británicos” neoclásicos con  
banda de medio semiparamétrico. 

•  Procesador FX estéreo de 24 bits con 100 preconfiguraciones 
• 8 compresores con fácil funcionalidad “un solo botón” y LED de control 
•  Inserciones de canal en cada canal mono. LED indicadores de pico, interruptores de silencio, mezcla principal y  

enrutamiento de subgrupo, funciones solo y PFL en todos los canales. Retornos auxiliares estéreo multifuncionales con enrutamiento flexible.
•  Salidas de sala de control y auriculares con matriz fuente de múltiples entradas; entradas de cinta asignables a mezcla principal o salidas de 

sala de control y auriculares
•  Atenuadores logarítmicos de larga duración de 60 mm y controles giratorios sellados. Ofrecen interfaz de audio USB y vienen con software de 

producción de música energyXT2.5, y tienen máquina de batería incorporada. También se incluyen soportes para montaje en rack. 

#BEX2222USB ................................................................ 299.99 #BEX2442USB ...................................................................379.99

MultiMix 4 USB 
Mezcladora USB de 4 canales 

•  2 canales de entrada mono y  
entrada estéreo pareada (I/D)  
con conexiones 1/4”. 

•  2 preamplificadores de  
micrófono XLR con potencia fantasma y hasta 50dB de ganancia. 

•  Grabación de audio multicanal de baja latencia, 16 bits/44.1kHz.
•  Los canales 1/2 ofrecen EQ de alto y bajo shelving y filtro 

de paso alto conmutable a 75Hz para eliminar el ruido de la 
manipulación y el viento.

#ALMM4USB ..................................................................... 79.00

MultiMix 8 USB 
Mezcladora con efectos y USB de 8 canales

•  Entradas de micrófono línea de ganancia  
alta (XLR y 1/4” balanceadas)  
con potencia fantasma,  
2 entradas estéreo  
de línea 1/4” balanceadas

•  Interfaz de audio USB 2.0 integrada
•  Brinda soporte de audio de 24 bits/44.1-96kHz
• 100 efectos presintonizados de 28 bits integrados 
•  3 bandas EQ por canal con shelving alto/bajo y  

pase/rechazo de banda media  •  Incluye software Cubase LE

#ALMM8USB2FX ..........................................................................  

MultiMix 8 USB FX
Mezcladora de 8 canales con FX e interfaz USB
•  Entrada de nivel de micrófono, línea 

1/4” y guitarra 
•  Las entradas XLR tienen recorte de 

ganancia, filtros de paso alto y potencia 
fantasma de 48v

•  Ecualizador de 3 bandas con medio 
paramétrico de barrido en canales  
1 y 2, 3 bandas en canales 3 y 4 

•  Procesador de efectos DSP integrado 
con control de bypass a pedal

#ALMM8USBFX ................................................................149.00

MultiMix 8 Line
Mezcladora de línea estéreo de 8 canales

8 canales de entrada estéreo, cada uno con entradas teléfono 
TRS 1/4” I/D. El primer canal tiene una entrada de micrófono XLR. 
El panel delantero presenta controles de efectos de envío, paneo y 
nivel de audio.  También presenta controles de volumen maestro 
y de efecto retorno.  

#ALMML8 ........................................................................199.00

XENYX 502 • XENYX 802 
Mezcladoras de audio de 5  
y 8 canales

Micrófono XLR con potencia fantasma 
+48V, canal de línea con EQ de 2 
bandas y dos canales de nivel de 
línea estéreo. Entrada de línea RCA y 
controles de volumen separados para 
las salidas de auriculares principales. 
XENYX 802 tiene 6 entradas de línea 
en conectores de 1/4” y dos entradas de micrófono XLR.

XENYX 502 (BEX502) .....44.99 XENYX 802 (BEX802) .... 64.99
XENYX 302USB Mezcladora USB de 5 entradas (BEX302USB) .49.99

XENYX 1002 • XENYX 1002FX • XENYX 1202 • XENYX 1202FX
Mezcladoras de audio de 10 y 12 canales

El XENYX 1002 tiene 2 entradas de micrófono XLR con potencia fantasma +48v conmutable por  
el usuario y 10 entradas de nivel de línea. Las entradas 3/4, 5/6, 7/8 y 9/10 son pareadas estéreo.  
Se provee una E/S estéreo adicional para la conexión de dispositivos de cinta y CD. Igual en todo 
lo demás, el XENYX 1202 de 12 canales tiene 12 entradas de línea y 4 entradas de micrófono 
XLR. Igual en todo lo demás XENYX 1002 y 1202 (respectivamente), XENYX 1002FX y 1202FX 
incorporan un procesador de efectos de 24 bits con 100 presintonías “reales” seleccionables por  
el usuario que incluye efectos de retraso, coros y reverberación. 

1002 (BEX1002) ................................................................ 79.99
1002B: CA o con baterías (BEX1002B) ............................. 119.99 1002FX (BEX1002FX) .............................................................99.99 
1202 (BEX1202) ................................................................ 89.99 1202FX (BEX1202FX) .......................................................... 109.99

• 4 preamplificadores de micrófono con potencia fantasma 
•  4 compresores con funcionalidad “un solo botón” y LED  

de control 
•  Ecualizadores “británicos” de 3 bandas 
• 2 envíos auxiliares por canal
•  LED de saturación y función 3-4 silencio/alt. en todos  

los canales
•  2 subgrupos con salidas independientes para mayor flexibilidad 

de enrutamiento
•  Procesador FX integrada con 16 presintonías editables incluyen 

reverberación, coros, flanger, delay, pitch shifter, multiefectos, 
función tap y guarda configuraciones de parámetro de usuario.

•  Salidas de sala de control  
y auriculares con matriz 
fuente de múltiples entradas

•  Atenuadores de larga 
duración de 60mm y 
controles giratorios sellados

•  Incluye software grabación 
de audio, edición y 
podcasting más 150 plug-ins de instrumentos y efectos  
y controlador de latencia ultrabaja

 
#BEX1204USB (X1204USB) ................................................179.99

XENYX 1204USB • X1204USB
Mezcladoras USB bus 2/2 de 12 canales

2442USB

XENYX  
X1622USB • X1832USB
Mezcladoras premium de 16 y 18 

entradas 2/2 bus

4 o 6 preamplificadores de micrófono 
XENYX de potencia fantasma. 4 o 
6 compresores con funcionalidad 
sencilla de un solo botón y control 
LED y EQ de 3 bandas “British”. 
Procesador de efectos con  
16 presintonías, atenuadores de larga duración de 60mm y 
controles giratorios sellados e interfaz de audio USB integrado. 

#BEX1622USB (con software de audio energyXT2.5) ..............229.99
#BEX1832USB (con software de audio energyXT2.5) ..............279.99

XENYX X1222USB

Mejora con 
respecto al 1204USB con seis 
entradas de micrófono mono. 
También presenta inserciones 
de canal, EQ gráfico de  
7 bandas estéreo y FBQ 
(sistema de detección de 
retroalimentación). Tiene 
atenuadores tamaño completo (para MON y FX SEND), efecto 
envolvente estéreo 3D XPQ (crea una imagen estéreo mejorada 
más amplia) y función de cancelación de voz.

#BEX1222USB ..................................................................229.99

ZED12FX 
Mezcladora con efectos USB de 12 canales 

•  6 entradas mono con 
preamplificadores y EQ  
de 3 bandas y 3 canales 
estéreo con EQ de 2 bandas.  
Par de XLR balanceado en 
sección salida.

•  Efectos de retraso y reverberación. 
•  Inserciones en todos los canales mono y salida estéreo. 

#ALZED12FX (con software de grabación Sonar LE) .............. 499.00

Más mezcladoras Allen&Heath
ZED-10: Mezcladora miniatura (ALZED10) ........................ 249.00
ZED-10FX Mezcladora miniatura multipropósito (ALZED10FX) 299.00

XB-14 Mezcladora USB de transmisión 
de radio: Diseñado específicamente 

para transmisión, presenta 
entradas Telco dedicadas 
para llamadas telefónicas 
entrantes, conectividad USB 

flexible y otras características 
relacionadas con la transmisión.  

(ALZEDXB14) ............... Llame o conéctese

1022
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MX882 ULTRALINK PRO 
Mezcladora/bifurcador de 8 canales

•  Lo suficientemente flexible para su uso en hogares, teatros, salas 
de conferencias, lugares de culto, PA, refuerzo de sonido en vivo y 
grabación.

•  Entradas y salidas servo balanceadas permiten utilizarla como DI-Box
•  Se puede utilizar como transformador de adaptación de línea multicanal
•  Medición de 8 segmentos de ganancia de entrada en cada canal. 

Medición de 4 segmentos sobre los canales principales de entrada  
y salida.

#BEMX882 ..........................................................................99.99

RX-1202FX  Mezcladora de 
micrófono/línea de 12 canales con FX

•  Mezcladora de 
audio montable 
en rack con 
ocho canales 
mono y dos canales estéreo de 19” (48.3cm). 

•  Todos los canales disponen de un ecualizador de 2 bandas con 
control de ganancia y nivel. 

• Procesador de efectos a bordo 

#BERX1202FX ...................................................................219.99
RX1602 Mezcladora de línea con montaje en rack  
de 16 canales (BERX1602) .................................................... 149.99

RM82
Mezcladora de micrófono y línea de 8 canales

• 8 entradas de micrófono XLR y 1 entradas de línea telefónica 1/4”
•  Las entradas de línea pueden funcionar como inserciones de 

canal o salidas directas
•  El panel frontal cuenta con controles de nivel de tono, corte y 

maestro 
•  Las inserciones permiten enrutamiento de loops a los equipos 

de procesamiento externo  • Salida de nivel de micrófono o línea
•  Conexiones de entrada y salida RCA de pre-atenuación se 

pueden utilizar como E/S alternativa o para conectar en cascada 
varias mezcladoras RM82.

#RORM82 ........................................................................217.00

402-VLZ3
Mezcladora de 4 canales 
•  Cuatro canales con 2 entradas de  

línea mono, una entrada de línea  
estéreo y dos preamplificadores de  
micrófono XDR2. 

•  Entradas de línea mono conmutables  
entre señal de instrumento y línea,  
por lo que es apto para guitarra. 

•  Ecualizador de 2 bandas en  
los canales mono

• Viene con software Tracktion 3

#MA402VLZ3 ......................................................................... 99.99

Onyx 820i • 1220i
Mezcladoras FireWire de 8 y 12 canales 

Aproveche el poder de la grabación por 
computadora con su integración DAW 
profunda. Totalmente compatibles con 
software Pro Tools M-Powered 8 que 
las convierte en herramientas de audio 
con todas las funciones y que pueden 
adaptarse a cualquier situación. 
Ideal para usar con Final Cut Pro. Sección 
talkback dedicada con micrófono  

Onyx 820i (MAO820I) .................. 449.99
Onyx 1220i (MAO1220I) .......................................................649.99

Onyx 1620i • 1640i
Mezcladoras de grabación FireWire de  
16 canales
8 o 16 entradas de micrófono con preamplificador  
Onyx y EQ de 4 bandas doble barrido  
Perkins. 4 o 6 envíos auxiliares  
para mezclas de monitor en  
el escenario, mezcla del  
auricular en el estudio y  
para envíos de efectos.  
El Onyx 1640i también tiene un arquitectura  
de 4 buses para versátil subagrupamiento de canales.

Onyx 1620i (MAO1620I) con adaptadores de rack ............... 949.99

Onyx 1640i (MAO1640I) con adaptadores de rack ............. 1599.99

MG102 Mezcladora de 10 canales

•  Todas las entradas de línea presentan  
conexiones balanceadas de línea  
telefónica 1/4” TRS y de  
micrófono XLR. 

•  Ajuste de compresión de  
1 botón para comprimir voz,  
instrumentos y otras señales  
entrantes. 

•  Inserta las conexiones en los canales mono. 

#YAMG102C ............................................................................99.99

PreSonus StudioLive 16.0.2 (PRSL1602) ..........................1299.95

PreSonus StudioLive 24.4.2 (PRSL2442) ..........................2999.95

PreSonus StudioLive 32.4.2 (PRSLM3242AI) .....................3999.95

Mackie DL1608 Mezcladora de sonido en vivo digital  
(MADL1608) .......................................................................999.99
Tascam DM-4800 Consola de mezcla digital (TADM4800) .3499.99
Yamaha 01V96i Mezcladora digital multipista (YA01V96I) ..2399.00

StudioLive 16.4.2 
Mezcladoras digitales de grabación y sonido en vivo
Consola de mezcla digital de 16 canales versátil con interfaz de audio FireWire 22 x 18 integrada. 
Capaz de administrar 22 entradas simultáneas, compatible con Logic, Sonar y cualquier ASIO y software  
Core Audio DAW. 16 entradas XLR con preamplificadora XMAX, inserciones y salidas directas y cada  
canal tiene una sección EQ y dinámica de canales sólidos. Equipado con software Studio One Artist  
DAW, 20 plug-ins PreSonus de efectos nativos e instrumentos virtuales y loops de terceros, software  
y sonidos de instrumentos. (PRSL1642) ................................................................................................................................................... 1499.00

Behringer XENYX 1204USB (BE1204USB) ......................... 149.99
Nady RMX-6 Mezcladora de línea/micrófono con rack de 6 canales  
(NARMX6)...................................................... Llame o conéctese 
Rane MLM82S Mezcladora de micrófono/línea de 8 canales 
(RAMLM82S) ..................................................................... 439.00
Rolls RM65B Mezcladora de micrófono/línea de 6 canales  
(RORM65B) ....................................................................... 265.50
Rupert Neve Portico II Master Buss (RUPORT2MSTR) ........ 3995.00
Toft Audio ATB04M Consola mezcladora de 4 canales  
(TOAB04M)...................................................................... 1999.99
Tascam LM-8ST Mezcladora de línea con montaje en rack  
(TALM8ST) ........................................................................ 295.35
Yamaha MW10C Mezcladora USB de 10 canales (YAMW10C) 168.90
Yamaha MW12CX Mezcladora USB de 12 canales (YAMW12CX) 289.00
Yamaha MG166CX-USB Mezcladora de 16 canales  
(YAMG166CXUSB) ............................................................. 499.99
Yamaha MG166C-USB Mezcladora de 16 canales  
(YAMG166CUSB) ............................................................... 399.99

Estuches y cubiertas para mezcladoras
Gator Cases

G-MIX-B 1212 Bolso acolchado (GAGMIXB1212) ...............34.99
G-MIX-B 1515 Bolso acolchado (GAGMIXB1515) ...............34.99
G-MIX-B 1815 Bolso acolchado (GAGMIXB1815) ...............49.99
G-MIX-B 1818 Bolso acolchado (GAGMIXB1818) ...............49.99
G-MIX-B 2020 Bolso acolchado (GAGMIXB2020) ...............54.99
G-MIX-20x25 ATA Estuche para mezcladora  
(GAGMIX20X25) .............................................................199.99
G-MIX-B 0909 Bolso de nylon acolchado para mezcladora 
(GAGMIXB0909) ..............................................................29.99
G-MIX-B 2118 Bolso de nylon acolchado para mezcladora 
(GAGMIXB2118) ..............................................................64.99
G-MIX-B 2519 Bolso de nylon acolchado para mezcladora 
(GAGMIXB2519) ...............................................................79.99

MC-2222 Cubierta antipolvo (GAGMC2222) ......................14.99
G-MIX-20x30 ATA estuche (GAGMIX20X30) ....................229.99

PreSonus
StudioLive 24 Cubierta antipolvo (PRSLMDC) ....................39.95

SKB
ATA Pop-Up 12U Estuche para mezcladora (SK19P12) ....269.99

Mackie
1202 VLZ D Bolso acolchado para mezcladora  
(MAB1202VLZ) ................................................................39.99
1402 VLZ D Bolso acolchado para mezcladora  
(MAB1402VLZ) ................................................................44.99
Bolso para mezcladora 402-VLZ3 (MAB402VLZ3) ..............29.99
Bolso para mezcladora 802-VLZ3 (MAB802VLZ3)...............34.99

•  La 1202 y 1402-VLZ3 tienen 12 o 14 entradas de línea 
balanceadas, 4 o 6 preamplificadores XDR2, 4 puntos de 
inserción. Las mezcladoras de 16 canales ofrecen 16 entradas 
de línea conmutables. 

•  Preamplificadores de micrófono XDR2 (Extended Dynamic 
Range) súper silenciosos ofrecen sonido de grado estudio con 
un rango dinámico de 130dB

•  Todos excepto el 1202-VLZ3 tienen atenuadores de 60mm 
• Envíos auxiliares, nivel, panorama y solo PFL en cada canal
• EQ activo de 3 bandas (80Hz, 2.5kHz, 112kHz)
• Matriz de fuente de sala de control/auriculares
• Diseño montable en rack con conexiones de rack opcionales

•  Incluye software de producción de música Tracktion 3 para  
Mac o PC

802-VLZ3
Mezcladora de 8 canales 

•  Dos entradas de línea mono,  
tres entradas de línea estéreo y  
tres preamplificadores  
de micrófono XDR2. 

•  Las entradas de línea mono  
son conmutables entre instrumento  
y línea, es apto para guitarra. 

•  Todos los canales tienen EQ de 3 bandas 
•  Salida principal XLR balanceada, asignación  

bus ALT 3/4 y enrutamiento estéreo de envío y retorno AUX.

#MA802VLZ3 ....................................................................199.99

1202-VLZ3 • 1402-VLZ3 • 1604-VLZ3 • 1642-VLZ3 
Mezcladoras de 12, 14 y 16 canales 

#MA1202VLZ3 ............ 269.99
#MA1402VLZ3 ............ 399.99

#MA1604VLZ3 ............ 899.99
#MA1642VLZ3 ............ 699.99
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RA150 Amplificador de potencia estéreo 150 watts

Construido en un chasis de acero de 
grueso calibre, el RA150 usa enfriamiento 
por convección con grandes disipadores 
de aluminio extruido para funcionamiento 
confiable. Con entradas electrónicamente balanceadas de 1/4” (TRS) y entradas RCA, controles de nivel 
de entrada en el panel frontal e indicadores de sobrecarga/protección. Salidas son bornes de conexión 
dobles reforzados. Circuito activo monitorea continuamente la salida por cortocircuitos y sobrecarga 
térmica. Circuito de protección desconectará la carga de bocina. Funciona con CA 120/230v.

#ALRA150 ...........................................................................................................Llame o conéctese

SLA-1 • SLA-2 
Amplificador de potencia de 100 y 200 W 2 canales

Amplificadores de potencia 
de 2 canales con entradas 
XLR y 1/4” y salidas por 
bornes multiconexión. Funcionan en modo estéreo o puente, tienen interruptor de elevación con toma 
de tierra y ofrecen plena protección contra cortocircuitos, sobrecargas y recalentamiento. El sistema 
SmartFan ofrece una silenciosa refrigeración con ventilador para funcionamiento confiable.

SLA-1: 100w (ARSLA1) .........................269.00 SLA-2: 200w (ARSLA2) ........................ 369.00
SLA-4: 4x 140w amplificador de potencia (ARSLA4)................................................................. 439.00

A500 
Amplificador de potencia de 600 W 

Amplificador de potencia de referencia profesional 
económico. El A500 tiene transistores de potencia 
ultraconfiables Toshiba/Fairchild, medidores de gráficos 
de barras con precisa indicación de nivel y recorte, 
230 W de potencia de salida por canal a 4 ohms, y 
refrigeración por convección sin ventilador para mínimo ruido. Tienen entradas XLR balanceadas, 
conectores RCA y TRS 1/4”. Salidas de bocinas en bornes de conexión “touch-proof” y conectores TS 1/4”.

#BEA500.................................................................................................................................229.99

EP2000 • EP4000 
Amplificadores Europower 

“Construido como un tanque” el chasis de doble altura en 
rack EP2000 y EP4000 tienen transformadores toroidales 
de alta corriente y transistores de potencia Toshiba/Fairchild para gran confiabilidad y una excelente 
respuesta a los transitorios. Tienen entradas XLR y de 1/4”, salidas Speakon y con conectores reforzados, 
circuito de protección y aireación de atrás-adelante. Vienen con limitadores independientes para evitar 
distorsión, controles de ganancia para cada canal en el panel frontal, filtros de RF seleccionables para 
reducir el zumbido, y luces LED para monitorear la alimentación, la señal y el recorte. 

#BEEP2000 ...........................................299.99 #BEEP4000 .......................................... 379.99 

Serie XLS  DriveCore amplificador  
de potencia estéreo 

La tecnología DriveCore excita el circuito de clase 
D, para ofrecer un audio de calidad constante, 
sin problemas de energía. Los limitadores con 
tecnología Peakx logran altos niveles de SPL con mínima distorsión. Tienen entradas XLR, 1/4”, y RCA, 
con salidas Speakon y bornes multiconexión. Pueden funcionar en estéreo o puenteados en mono. 
Controles individuales de nivel le permiten ajustar cada canal por separado.

XLS 1000 215W/canal (CRXLS1000 .........299.00 XLS 2000 375W/canal (CRXLS2000) ...... 499.00 
XLS 1500 300W/canal (CRXLS1500) .........399.00 XLS 2500 440W/canal (CRXLS2500) ...... 599.00 

PTA1000 • PTA1400 • PTA3000
Amplificadores de potencia de 1000, 1400 y 3000 W

Ideales para instalaciones, tienen entradas de 1/4” y 
XLR, salidas Speakon y bornes multiconexión y pueden 
funcionar en estéreo o puenteado. Ofrecen controles 
de nivel individuales y LED para indicación de energía, 
señal, recorte, protección y nivel de volumen. También 
tiene ventiladores internos de dos velocidades, circuito de protección, interruptor de elevación con toma 
de tierra y tensión seleccionable para usar en todo el mundo.

PTA1000 250W/canal (PYPTA1000) ...........86.57  PTA1400 350W/canal (PYPTA1400) . Conéctese
PTA3000 con traspaso integrado 750W/canal (PYPTA3000) ..................................................... 209.95

GX3 • GX5 Amplificadores de potencia de 300 y 500 W

Fáciles de instalar, tienen entradas balanceadas 
XLR y 1/4” teléfono y entradas RCA no 
balanceadas. Las salidas tienen bornes 
multiconexión y conectores Speakon. Los controles 
de ganancia con traba ofrecen cambios de nivel 
precisos. La protección GuardRail de QSC ofrece 
plena potencia máxima, pero evita las sobrecargas. Red de cruce de 180 Hz interna divide la señal de 
baja y media frecuencia entre el canal derecho e izquierdo, ideal para manejar subwoofers. 

GX3 (300 watts) #QSGX3 .........................299.99 GX5 (500 watts) #QSGX5 ....................... 399.99

RMX850 Amplificador de potencia de 200 W

Amplificador de potencia de 2 canales montable 
en rack (2RU) con modos estéreo/paralelo/mono 
puenteado. Con 200 W por canal a 8 ohms, 
transformador toroidal de alta corriente, filtro de 
baja frecuencia totalmente seleccionable con una opción de atenuación de 30 o 50 Hz, limitadores 
independientes conmutables, y LED indicador de señal y recorte en el panel frontal. Ofrece protección 
plena contra cortocircuito, circuito abierto, térmica, ultrasónica y de RF. Equipado con barra de 
contacto, XLR y entradas de 1/4” balanceadas; salidas speakon y con borne múltiple.

#QSRMX850 ............................................................................................................................399.99
GX7 Amplificador de potencia estéreo con montaje en rack (725w/canal) (QSGX7) ......................599.00

Muebles para rack

Hosa Rack de 48cm, diseño de mesa 11U (HORMT254) ................34.99
Middle-Atlantic Rieles de rack de escritorio 8 espacios (MIDR8) ..55.26
Middle Atlantic Rieles de rack de escritorio 12 espacios (MIDR12) 60.56
QuikLok RS-10 10U Rieles de rack de escritorio (QURS10AM) ......32.95
Raxxess ER-04 Rack ahorrador de espacio (Roble negro) (RAER4) 79.95
Raxxess ER-08 Rack ahorrador de espacio (Roble negro) (RAER08) ..94.95
Raxxess ER-12 Rack ahorrador de espacio (Roble negro) (RAER12) ..99.95
Raxxess ER-12 Espacio rack profundo de 45cm (Roble negro)  
(RAER1218) .................................................................................99.95
Raxxess ER-20 Rack ahorrador de espacio (Roble negro) (RAER20) .109.95
Samson Rack de acero de estudio (SASRK16) ............................219.99
Samson Rack de acero de estudio (SASRK12) ............................179.99

Cajones de rack

Gator Cases GE-DRAWER-2U 2U Cajón de rack (GAGRD2U) ...................................................... 94.99
Gator Cases GE-DRAWER-2US 2U Cajón de rack profundo 25cm (GAD210) ............................... 89.99
Gator Cases GE-DRAWER-3U 3U Cajón de rack (GAGRD3U) ...................................................... 99.99
Gator Cases GE-DRAWER-4U 4U Cajón de rack (GAGRD4U) .................................................... 129.99
Gator Cases GE-WIRELESSDRWR Cajón de rack inalámbrico (GAGEWD) ................................... 149.99
Middle-Atlantic FI-2 2U Inserción de cajón de espuma (MIFI2) ................................................. 33.18
Middle Atlantic Cajón de rack de 2 espacios (negro) (MID2) ................................................... 148.38
Middle Atlantic UD1 Cajón de rack utilitario de 1 espacio (MIUD1) ............................................ 88.62
Middle-Atlantic UD2 Cajón de rack utilitario de 2 espacios (MIUD2) .......................................... 99.95
Middle Atlantic UD3 Cajón de rack utilitario de 3 espacios (MIUD3) ......................................... 119.99
Middle Atlantic Cajón de rack utilitario de 2 espacios con cerradura (negro pulido) (MID2LK) .... 182.61
Middle Atlantic Cajón de rack utilitario de 3 espacios con cerradura (negro pulido) (MID3LK) .... 200.87
Raxxess Cajón de rack deslizable, 2 espacios (RASDR2) ............................................................ 89.99
Raxxess Cajón de rack deslizable, 3 espacios (RASDR3) .......................................................... 109.95

Cables de rack y administración de potencia

Gator Cases GE-CBLMNGWC-1U Panel de manejo de cables (GAGECM1UCMC).......................... 20.99
Gator Cases GE-PDU-6-UL 6 Regleta de alimentación de salida (GAPDU6UL).............................. 89.99
Middle-Atlantic CLAW14 Soporte de cable con montaje en pared de 35.6cm (MICLAW14) ........ 16.70
Middle-Atlantic PD-2015R-NS Potencia de montaje múltiple en rack (MIPD2015NS) ................. 83.04
Middle Atlantic PD-815R-PL 15A Regleta de alimentación delgada de alta densidad  
de 8 salidas (MIPD815RPL) ....................................................................................................... 97.59
Middle-Atlantic CLAW Soporte de cable con montaje en pared (MICLAW) ................................. 16.70
Middle-Atlantic TW12 Correas para cable 20.3cm (paquete de 12) (MITW12) ........................... 13.20
Middle Atlantic LBP-1A Barra de sujeción horizontal con forma de L, paq. de 10 (MILBP1A) ...... 33.90
Middle Atlantic PD-815SC-NS 15A Regleta de alimentación delgada de alta densidad  
de 8 salidas (MIPD815SCNS) ..................................................................................................... 76.50
Middle-Atlantic Ventilador de rack (MIQFAN) ........................................................................... 71.45
Middle-Atlantic CAB-COOL Enfriador de gabinete (MICABCOOL) ............................................. 103.88
Middle Atlantic COMP-COOL Enfriador de gabinete (MICOMPCOOL) .......................................... 54.20
Middle Atlantic UQFP-4RT Panel de ventilación económico ultrasilencioso (MIUQFP4RT) .......... 215.36
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Estuches para racks de audio

PB 4x4 • PB 4x4 PRO
Sistemas de distribución de energía “4x4”

Cuatro de las salidas están separadas por 3.2cm. Le permite 
enchufar cables de alimentación gruesos y varios adaptadores 
de corriente y todavía tener 8 enchufes para elegir. Incorpora 
protección contra descargas y sobretensiones, filtros RFI y EMI, y 
un botón para reactivar el cortocircuito. Capacidad de 1800 W.

#ARPB4X4..........................................................................49.00
#ARPB4X4PRO (con APF™ filtrado de potencia avanzado) .........85.00

PS 4x4 PRO
Sistemas de distribución de energía “4x4”

Sus características adicionales al PB 4X4 PRO incluyen un 
medidor LED que muestra la tensión entrante y la corriente y dos 
luces giratorias rebatibles que ofrecen iluminación para todo su 
equipo. Tiene un conmutador separado “Rack Lights” para las 
lámparas, más un atenuador que regula su brillo.

#ARPS4X4PRO ................................................................. 155.00

Tornillería de rack
Mid-Atlantic 

Ruler con espacio en rack de 4.88m (MIRULER) ...........................23.97
100 piezas de arandelas y tornillos cabeza Philips (MIHP) .............26.95
500 piezas de arandelas y tornillos cabeza Philips (MIHP500) .......97.56
100 piezas de arandelas y tornillos cabeza Philips  (MIHW100) .....26.85
500 piezas de arandelas y tornillos cabeza Philips clásicos  
(MIHW500) ..............................................................................127.47
50 piezas de arandelas y tornillos Star Post (MIHTX).....................15.38
CN1032-50 Tuercas cuadradas (MICN103250) ...........................33.38
25 piezas de arandelas y tornillos cabeza Philips (MIHPS) ...............4.81

Raxxess
25 piezas de arandelas y tornillos cabeza Philips (RAPTSW25) .......3.93
50 piezas de arandelas y tornillos cabeza Philips (RAPTSW50) .....10.70
100 piezas de arandelas y tornillos cabeza Philips (RAPTSW100) .12.90

Accesorios y luces para rack
Allen & Heath Lámpara LED de 45.7cm (ALLEDLAMPX) ...........109.00
Allen & Heath Lámpara LED con control de atenuación  
(ALLEDLSX) .............................................................................109.00
Hosa Lámpara de consola BNC LED cuello de ganso  
(HOLTE503BNC) ........................................................................14.99
Hosa Lámpara de consola XLR LED cuello de ganso  
(HOLTE503XLR) .........................................................................25.49
Littlite 1815 - Luz de baja intensidad 2.4 watts (LI1815) ..............3.25
Littlite 1815 Luz incandescente (Paquete de 2) (LI18152) .............5.75
Littlite Q5 - Lámpara halógena de tungsteno (paquete de 2)  
(LIQ52) ................................................................Llame o conéctese
Littlite L-1 Lámpara serie L (30.5cm) (LIL12LED) ..Llame o conéctese
Littlite L-3 Lámpara serie L (30.5cm) (LIL312) ...........................66.75
Littlite Q5 - Lámpara halógena de tungsteno (LIQ5) ............Conéctese
Mid-Atlantic LT-GN Luz cuello de ganso con USB (MILTGN) .......19.02
Numark Luz cuello de ganso profesional (NUPDL) .......................10.87

Cubiertas y paneles de rack
Gator Cases 1 Panel plano (GAPNLSTFLT1) .................................5.99
Gator Cases 1U panel con ventilación (GAPNLVNT1U) ..................9.99
Gator Cases 1U panel perforado (GAPNLVNSTD1U) ....................10.99
Middle-Atlantic PHBL-1 1U panel en blanco plano (MIPHBL1) ......9.80
Middle-Atlantic Panel conector universal UNI-1-C (MIUNI1C) .....40.07
Middle-Atlantic PBL-2 2U panel en blanco plano (MIPBL2) ........10.67
Middle-Atlantic EVT1 1U Panel con ventilación (MIEVT1) ...........13.50
Middle-Atlantic PBL-1 1U panel en blanco plano (MIPBL1) ..........8.37
Middle-Atlantic VT1 1SP Panel con ventilación (MIVT1) .............11.33
Middle Atlantic Panel de 3 espacios (13.3cm) (MIRMLCDPNLK) . 135.60
Middle Atlantic Cubierta de seguridad de 1 espacio (MIS1) ........23.78
Raxxess Panel plano de acero, Modelo SFT2 (RASFT2) .................6.95
Raxxess Panel plano de acero (RASFT1) ......................................4.99
Raxxess RKRL Rail de 14 espacios en rack (1 par) (RAKRL14SP) ..18.99
Raxxess Rail de espacio en rack RKRL-3, 3 espacios (Par)  
(RAKRL3SP) .................................................................................5.04
Raxxess RKRL 10 Rail de espacio en rack (1 par) (RAKRL10SP) ..14.95

Estantes de rack
Gator Cases

GE-SHLF-UNIV-1U estante (GAGESUNIV1U) .................................29.99
2U estante de rack con ventilación (GAGESEVH152U)...................54.99
Estante de 1 espacio profundo de 25.4cm (GAGES101U) .............29.99
1U Estante de rack deslizante con ventilación (GAGESSLD1U) .......74.99
Estante de 2 espacio profundo de 25.4cm (GAGES152U) .............44.99

Middle-Atlantic
Estante de rack de 3 espacios (MIU3) ..........................................47.00
Estante de rack de acero (MIU317) .............................................70.79
Estante deslizable resistente (MISS) ..........................................110.83
OCAP-3 3U Estante de rack con ventilación y abrazaderas  
(MIOCAP3).................................................................................32.74
OCAP-2 2U Estante de rack con ventilación y abrazaderas  
(MIOCAP2).................................................................................26.51
Estante de rack (componente de medio rack) (MIUTR1) ................29.95
VSA-1626 Estante de rack telescópico ajustable (MIVSA1626) ...112.31
U1 - Estante de rack de espacio simple (MIU1) ............................38.20
U2 - Estante de rack de 2 espacios (MIU2) ..................................33.95
U2V Estante de rack universal ventilado - 2 espacios (MIU2V) .......54.89
RC3 Estante de rack de 3 espacios con abrazadera (MIRC3Q) ......58.74

Raxxess
Estante deslizable económico (RASLE1) .......................................53.03
Estante utilitario, 1 espacio (1 estante) (RAUTS1) .........................26.99
Estante universal de 1 espacio (RAUNS1) ....................................14.99
Estante utilitario, 2 espacios (RAUTS2) ........................................33.16

APC Filtro de energía en rack red AV (APG50NETB20A) ....... 249.95
APC AV 15A Filtro de energía en rack tipo G, 120V (APG5BLK) .Con.
APC Unidad de distribución de energía en rack de 24 salidas  
(APAP7930)........................................................................... 652.99
Furman D10-PFP Distribuidor de energía (FUD10PFP) ...........49.00
Furman Salida de relé de alimentación 15 minipuerto  
(FUMP15) ......................................................... Llame o conéctese
Furman PL-PRO DMC Acondicionador de potencia  
(FUPLPRODMC) ..................................................................... 349.99
Furman Regleta de salida con fijador 120v/15a  
(FUPLUGLOCK)......................................................................... 49.95
Furman Acondicionador de energía serie PS-8R (FUPS8RII) . 299.95.
Furman PST-8 Estación de energía (FUPST8) ..................... 149.00
Mid-Atlantic Regleta de alimentación de 9 salidas  
(MIPD915R) ...........................................................................104.49
Monster Cable PRO 600 Centro de energía (MOMPPRO600) .52.88
Pyle Pro PCO800 Acondicionador de energía (PYPCO800)  ..37.00

M-8x • M-8Lx • M-8Dx
Protectores de sobretensión y acondicionador 

de energía de 8 salidas

Filtrado de ruido CA para reducir la frecuencia de radio y 
la interferencia electromagnética (RFI/EMI). Protección de 
sobretensión y pico. 8 salidas posteriores (3 con espacio amplio) 
y una salida frontal. Energía de 15 amperios con disyuntor. 
Indicador LED de panel frontal le permite saber qué equipo 
está protegido. Igual en todo lo demás, el M-8Lx tiene dos 
luces incandescentes retráctiles con control de atenuación para 
iluminación conveniente en rack, mientras que el M-8Dx agrega 
un voltímetro que muestra la línea de tensión entrante. 

#FUM8X2 ................................................................................ 58.00
#FUM8LX ...........................................................................99.95
#FUM8DX ...........................................................................99.99

PL-8 C • PL-PLUS C • PL-PLUS DMC
Acondicionadores de energía de 8 salidas

Tecnología SMP (protección multietapa en serie) exclusiva, filtro 
de ruido LiFT y protección de tensión EVS. 8 salidas posteriores  
(3 con espacio amplio) y una salida frontal. También presenta 
luces LED retráctiles dobles, indicadores de estado LED y BNC 
para lámpara cuello de ganso. El PL-PLUS C agrega un voltímetro 
LED segmentado que monitorea y muestra la línea entrante.  
El PL-PLUS DMC mejora con un gran voltímetro/amperímetro 
digital, con botón atenuador discreto, muestra la tensión de la 
línea y consumo de corriente RMS.

#FUPL8C ..........................................................................149.95
#FUPLPLUSC ....................................................................194.99
#FUPLPLUSDMC .....................................................................324.95

AP7900
PDU de rack de 8 salidas conmutable

PDU (unidad de distribución de potencia) horizontal controla en 
forma remota la 
potencia de salidas 
individuales y 
monitorea el 
consumo de 
potencia agregada. Presenta delays de potencia de encendido y 
apagado, monitoreo corriente, umbral de alarma y administración 
de red. Control individual de salida para encender y apagar las 
salidas o reciclar la potencia del equipo.  

#APAP7900 ............................................................................424.99 

Gator Cases
GRB-2U Bolso para rack (GAGRB2U) .........................................79.99
GRB-4U Bolso para rack (GAGRB4U) .................Llame o conéctese
GR2L Estuche para rack estándar (GAGR2L) .......................... 139.99
GR4L Estuche para rack estándar (GAGR4L) .......................... 159.99
GR6L Estuche para rack estándar (GAGR6L) .......................... 139.99
GR8L Estuche para rack estándar (GAGR8L) .......................... 199.99
GR12L Estuche para rack estándar (GAGR12L) ...................... 239.99
GR2S Estuche para rack delgado (GAGR2S) ......Llame o conéctese
GR3S Estuche para rack delgado (GAGR3S) ......Llame o conéctese
GR4S Estuche para rack delgado (GAGR4S) ........................... 139.99
GR6S Estuche para rack delgado (GAGR6S) ........................... 149.99
GRR-4L Estuche para rack roller (GAGRR4L) .......................... 189.99
GRR-6L Estuche para rack roller (GAGRR6L) .....Llame o conéctese
GRR-10L Estuche para rack roller (GAGRR10L) ...................... 259.99
GR10L Estuche para rack estándar (GAGR10L) ...................... 209.99
GR12L Estuche para rack estándar (GAGR12L) ...................... 239.99
Estuche para rack de consola emergente (GAGRC12X10PU) .. 499.99

SKB
SKB-R4 4U Estuches para rack (SKR4) .................................. 129.99
SKB-R8 8U Estuches para rack (SKR8) .................................. 159.00
SKB-XRACK2 2U X Estuches para rack (SKXRACK2) .................78.91
SKB-XRACK3 3U X Estuches para rack (SKXRACK3) .................92.79
SKB-XRACK4 4U X Estuches para rack (SKXRACK4) .............. 124.99
194U Estuche para rack estándar de 4 espacios (SK194U) ... 194.99
SKB-RLX6 6U Estuche para rack (SKRLX6) .......Llame o conéctese
1SKB-R8W 8U Rack Roto Rolling (SKR8W) ............................ 239.99
SKB-R904U20 4U Estuche (SKR904U20) ............................... 534.99
1SKB-R6W 6U Rack Roto Rolling (SKR6W) ............................ 214.99
SKB19-R1406 Estuche Gig-Rig (SK19R1406) ...Llame o conéctese

GR6S

SKB-R8
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B1030A • B1031A Monitores de 
estudio activo de dos vías 5.25” y 8” 

Woofer de Kevlar de largo alcance de 5.25” 
u 8” y tweeter con domo 1”. Tecnología 
avanzada de guía de onda proporciona un 
punto óptimo amplio para grandes resultados 
sin importar dónde esté el orador. Entradas 
XLR, RCA y 1/4”. Ajuste volumen y tono e 
incluso compense la posición del orador 
dentro de la sala. 

#BEB1030A (75 watts) .......................................................299.98
#BEB1031A (150 watts) .....................................................399.98

MS16 Sistema de monitor 
multimedia de 2 vías 

Bocinas de 2 vías con blindaje 
magnético, cada uno con un 
woofer de 4” y un tweeter 
de 1.5” alimentados por un 
amplificador de 8w. Cuentan 
con entrada de micrófono y 
salida de auriculares,  
controles de graves y agudos, 
y dos entradas de línea que permiten el monitoreo simultáneo de 
fuentes diferentes. Conexiones de bocina vía RCA.
#BEMS16 .......................................................................... 79.99

A3X • A5X • A7X Monitores 
de estudio activos de 2 vías

Midwoofer de fibra de carbono/rohacell/
fibra de vidrio 4.5” (A3X), 5.5” (A5X) o 7” 
(A7X) y tweeter X-ART ofrecen un sonido 
nítido y natural con una amplia respuesta de 
frecuencia. Cada controlador se alimenta de 
su propio amplificador de 25W, 50W o 150W. 
Los puertos de graves duales amplían la 
respuesta de graves. Entradas XLR y RCA.
 

A3X (ADA3X)......... c/u 329.00 A5X (ADA5X).........c/u 499.00
A7X (ADA7X)..............................................................c/u 699.00

F5 • F7 Activo de campo 
cercano de 2 vías

El tweeter ART ofrece respuesta de 
frecuencia extendida hasta 50kHz, dando 
como resultado frecuencias altas precisas, 
detalladas y cálidas perfectas para el audio 
de alta resolución. El tweeter y mid-woofer 
se amplifican independientemente. XLR 
balanceadas y RCA no balanceadas junto 
con un interruptor de alimentación y perilla 
de control de volumen. 

F5 (ADF5) .................. 249.99 F7 (ADF7)....................399.99
SubF Subwoofer de estudio activo (ADSUBF) ......................399.99

A8X  Monitores de estudio 
activos de 2 vías 8.5” 

Midwoofer de fibra de carbono/rohacell/
fibra de vidrio y tweeter X-ART ofrecen 
un sonido nítido y natural con una amplia 
respuesta de frecuencia. 200w de potencia 
total. Control de ganancia en panel frontal 
y tweeter en panel posterior, con control de 
ganancia para ajustes precisos y controles 
de filtro con shelving bajo. Los puertos de 
graves duales amplían  
la respuesta de graves. Entradas XLR y RCA. 

#ADA8X ..................................................................... c/u 999.00

A77X Monitores de estudio 
activos de 2 vías 7” 

Woofer doble de solución 
de campo cercano para 
escenarios que necesitan 
monitoreo de audio 
horizontal. Los woofers 
ofrecen frecuencias  
sub-bass hasta 38Hz, sin embargo uno tiene traspaso para ofrecer 
frecuencias de rango medio. El tweeter X-ART ofrece respuesta de 
frecuencia extendida hasta 50kHz. Se puede usar como gabinete 
simple, sin embargo, están optimizados para usar en pares. 

A77X izquierdo (ADA77XL) o A77X derecho (ADA77XR) .....c/u 1099.00

M1Active 520
Monitores de estudio activos de campo  

cercano de 2 vías 5” 
75W de biamplificación alimentan un 
woofer de 5” y un tweeter de 1”, dentro 
de un gabinete de mínima resonancia, 
especial para bajos, con una combinación 
inteligentemente montada de interruptor de 
energía y luz con clip. Cuenta con un sistema 
de interruptores de control de frecuencia para 
sintonía fina, perilla de control de ganancia, 
conectores XLR y 1/4” y fuente de alimentación de doble voltaje.

#ALM1A520 ..............................................se vende el par  199.00

Elevate 3 • 5
Monitores de estudio de escritorio  

alimentados de 5” (par)

Presentan un woofer de 3” o 5”  
y un tweeter de seda de domo 
suave de 1” en cada gabinete.  
El control de volumen del panel 
frontal también sirve como 
interruptor de alimentación. 
Entradas RCA izquierda y derecha y 
un interruptor de aumento de bajos en el panel posterior.  
Salida para auriculares estéreo 1/8” en el panel frontal.  

Elevate 3 (ALELEVATE3) o Elevate 5 (ALELEVATE5) ...............149.00

M1Active MKII
Monitores de referencia de estudio activo  

de 2 vías 6.5”
Crossover interno activo y amplificadores 
duales garantizan un rendimiento consistente. 
Woofer de fibra de carbono de 6.5” ofrece 
alta resistencia y bajo peso para respuesta 
transitoria rápida. El tweeter 1” con domo 
de pura seda ofrece una respuesta natural. 
Los amplificadores de controlador de bajos 
proporcionan 75w y los amplificadores de alta 
frecuencia proporcionan 25w. Los monitores 
pueden ser montados de manera horizontal o vertical.

#ALM1AM2 .............................................. se vende el par  299.00

M1Active 320/520 USB
Monitores estéreo de campo cercano USB  

de 2 vías 5” 
Conéctelos en el puerto USB de una Mac 
o PC y listo. Woofers de polipropileno de 
3” o 5” y tweeter de cúpula de seda de 
1” que ofrece una amplia respuesta a las 
frecuencias. También funcionan como una 
interfaz, facilita que los dispositivos de 
audio suenen a través de ellos, o enviados 
a la computadora para grabarlos. Soporta 
166 bits/48kHz para sonido cristalino.

#ALM1A320 ................................................se vende el par  79.00
#ALM1A520U ............................................se vende el par  199.00

MS20 • MS40 Monitores digitales 
de 20 y 40 watts 24/192kHz

Amplificadores integrados de 
20 y 40w alimentan poderosos 
woofers y tweeters de alta 
resolución para proporcionar 
una respuesta de frecuencia 
ultralineal. Entradas ópticas y 
coaxiales. Controles de volumen 
para entradas de línea más 
controles de ecualización de graves y agudos.
#BEMS20 ..................................................se vende el par  149.99
#BEMS40 ..................................................se vende el par  179.99

Monitor One MKII
Monitores de referencia de estudio pasivo  

de 2 vías 6.5” 
Ofrece amplia gama de frecuencias, 
imágenes claras y manejo de alta potencia. 
Los controladores de baja frecuencia de 
polipropileno de 6.5” ofrecen una respuesta 
ajustada y precisa de bajos. Los transductores 
de alta frecuencia con domo de pura seda de 
1” ofrecen una respuesta suave y uniforme.  
La respuesta de frecuencia es de 45Hz a 
20kHz. Los gabinetes son una imagen en 
espejo, par izquierda/derecha para colocación de bocinas simétrica. 

#ALM1M2 .............................se vende el par  Llame o conéctese

eXo2   2.1 Sistema de monitores activos de escritorio
Audio de calidad de referencia en un paquete compacto. El subwoofer de 
8” contiene al amplificador y ofrece entradas combinadas XLR/TRS, entrada 
estéreo RCA y salidas con borne múltiple de alta calidad. Un conjunto de 
pies de aislamiento despegan el sub del piso para evitar vibraciones y 
reflejos. Los auriculares satelitales tienen un woofer de 3” con estructura 
de motor de neodimio y tweeter de tela de neodimio de 1”. Ubíquelos 
en cualquier lugar, o móntelos en una pared o techo. El HUB remoto de 
escritorio controla la ganancia de sistema y el nivel de subwoofer.  
También tiene una entrada 3.5mm y clavija para auriculares de 3.5mm. 

#BLEXO2 ....................................................................................499.00
MediaDesk 5.1 MKII 5.1 Sistema de escritorio (BLMD5.1MK2) ..1595.00

BM6A
Monitor de estudio activo de 2 vías  

Woofer de 7” y tweeter de cúpula blanda de 
alta resolución cada uno alimentado 
por amplificador RMS 50W.  Incluye 
un interruptor de filtro de paso alto y 
control de nivel y también un conjunto 
de filtros analógicos para crear mejores 
resultados. 

#DYBM6A ................................................. se vende el par  1798.00
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 6010A Monitores activos  
de campo cercano

El 6010A brinda sonidos claros y realistas 
con sólida respuesta de graves y baja 
distorsión con la bocina de baja frecuencia 
de 3” y el tweeter de 0.75” Amplificadores 
internos duales producen 12W cada uno 
y usan crossover activo para respuesta 
excepcional en todo el espectro de 
frecuencias.

En negro Mystic (GE6010AMM) o blanco (GE6010AWM) Conéctese
7050B Subwoofer activo Companion de 8” (GE7050B) ..... 1100.00

8020B 
Monitor activo de campo cercano de 2 vías 4”

Ultracompacto, woofer de 4” y tweeter 
de 0.75” ofrece amplia respuesta de 
frecuencia de 66Hz a 20kHz. La energía es 
suministrada por un par de amplificadores 
de 20W. Una guía de onda de control 
de directividad se incorpora para una 
respuesta suave, tanto dentro como fuera 
del eje. El Iso-Pod incluido mantiene estable 
el monitor en una mesa o escritorio, y ayuda a reducir los reflejos 
y las vibraciones del sonido. Controles de volumen y tono y roscas 
para montaje en techo o pared. (GE8020BPM) .............. Conéctese

8030A 
Monitores activos de campo cercano 

Pequeñas bocinas de 2 vías con dos 
amplificadores de 40w y controladores 
blindados LF y HF de 5” y 0.75”. Guía de 
onda de control de directividad y diseño 
de puerto reflejo en panel trasero para 
dispersión de onda precisa y balanceada. 
E/S XLR balanceadas para unidades en 
cadena daisy o conexión a subwoofer. 
Interruptores DIP de control de tono para 
ajustarse al entorno acústico de la sala.

#GE8030A ...................................................Llame o conéctese

8040A 
Monitores activos de campo cercano 

Pequeñas bocinas de 2 vías con dos 
amplificadores de 90w y controladores 
blindados LF y HF de 6.5” y 0.75”.  
Alojados en un gabinete de aluminio  
fundido resistente. Guía de onda de control 
de directividad y diseño de puerto reflejo 
en panel trasero para dispersión de onda 
precisa y balanceada. E/S XLR balanceadas 
para cadena daisy o conexión a subwoofer. 
Interruptores DIP de control de tono para ajustarse al entorno 
acústico de la sala. #GE8040A .......................Llame o conéctese

LSR2325P
Monitor de estudio activo de 2 vías 5” 90W 

Woofer de 5” de largo y tweeter de 
domo blando de 1” ofrecen respuesta 
de frecuencia clara y amplia con gran 
detalle. Conectores de entrada XLR, TRS 
y RCA. Perilla de control de volumen 
e interruptores de corte LF y HF para 
respuesta personalizada. Tiene 4 puntos 
de montura roscada M6 estándar. 
Almohadilla de goma de neopreno en la 
parte inferior minimiza los reflejos del audio.

#JBLSR2325P ..................................................................149.99

LSR2328P
Monitor de estudio activo de 2 vías 8” 165W

Amplificadores de potencia monolíticos 
Clase A-B ofrecen 165W al woofer 
de 8” y al tweeter de domo blando 
de 1”. Entradas XLR, TRS y RCA. La 
perilla de control de volumen, junto 
con interruptores de LF y HF permiten 
personalizar la respuesta de la bocina. 
Almohadilla de goma de neopreno en la 
parte inferior minimiza los reflejos del audio. 

#JBLSR2328P .........................................................................249.99
LSR2310SP 10” 180w Sub con alimentación (JBLSR2310SP) .399.00

R6 
Monitor pasivo de campo cercano de dos vías 6”

Woofer de cono compuesto de vidrio de 
aramida de 6” maximiza el rendimiento 
y minimiza la distorsión. Tweeter de 
domo blando de neodimio de 1” ofrece 
un sonido más natural que los de 
metal. Guía de onda de alta frecuencia 
empotrada enfoca el sonido lejos del 
gabinete y provee un control de patrón 
óptimo. 

#KRR6 .............................................................................149.50

6301D
Bocina digital potenciado 10W 4”

Compacto, cuenta con un controlador de 4” 
alimentado por un amplificador de 10W de 
sonido potente. Ofrece un conector analógico 
1/4” TS y conectores de entrada y de paso 
digitales AES/EBU para que pueda conectarse 
a prácticamente cualquier sistema de sonido. 
Interruptor selector para izquierda, derecha, o 
izquierda/derecha. Fabricado en aluminio de 
fundición, viene con una fuente de alimentación multitensión.

#FO6301D ........................................................................229.00
6301B bocina digital potenciado 10W 4” (FO6301BE) ... Conéctese

Serie CMS 
 Monitores de estudio 
activo de 2 vías

Gabinete de aluminio de fundición reforzado 
y amortiguado incluye woofer de polyglass 
y tweeter de domo invertido de aluminio/
magnesio. Controles de volumen, sensibilidad, 
ecualizador paramétrico, filtro de  
paso alto y shelving permiten personalizar su respuesta acústica. 

CMS 40 4” con amplificador 25W (FOCMS40) ............. c/u 425.00
CMS 50 5” con amplificador 130W (FOCMS50) ........... c/u 695.00
CMS 65 6.5” con amplificador 160W (FOCMS65) ........ c/u 895.00

Control 2P 
Bocina potenciado de 2 vías (par) 5.25”

Audio de alta calidad en un diseño 
compacto. Cada bocina tiene woofer  
de 5.25” y tweeter en domo de 0.75”. Un 
amplificador interno ofrece 35W por canal. 
Ofrece entradas XLR, 1/4” y RCA. Los 
controles montados lateralmente  
le permiten ajustar el volumen de los 
altoparlantes simultáneamente. Se ofrece 
una clavija para auriculares estéreo para monitoreo privado.

#JBC2PS .........................................................................209.00

PM0.4n 
Bocina de monitor de estudio activo  
de campo cercano, 5”

Woofer de 4” y tweeter domo 
blando de 0.75” con respuesta 
de frecuencia amplia. Diseño 
amplificado doble que envía 36w 
de potencia a los controladores 
para ofrecer un sonido fuerte y 
vigoroso. Entradas RCA y 1/4”.  
Se puede montar en la pared.  

En negro (FOPM0.4NB), blanco (FOPM0.4NW) solo el par ......Conéctese

 Solo6 Be Monitor de estudio activo  
de 2 vías de 6.5” de campo cercano

Midwoofer de 6.5” de material compuesto 
“W” y tweeter domo invertido 1” de 
berilio ofrecen sonido completo, neutral 
con respuesta de frecuencia amplia. Un 
puerto frontal para bajo laminar extiende la 
respuesta de bajos. Los controladores se 
alimentan con sus propios amplificadores 
para un total de 250w de potencia para 
rendimiento libre de distorsión.

#FOSOLO6BE .....................................................................1350.00

20/20BAS
Activo de campo cercano de 2 vías 8” 
250w bocina de monitor 

Woofer de polipropileno 
impregnado de minerales de 8” y un tweeter 
domo de seda de 1” ofrecen audio realista 
con una respuesta de frecuencia amplia. 
El puerto para bajos grande en el frente 
ayuda a extender la respuesta de frecuencia 
baja. El circuito de protección para limitar 
la corriente y el corte térmico aseguran una 
operación confiable. Tensión con elección para uso internacional.

#EV2020BAS .....................................................................349.50

RoKit 5/6/8 G2 
Monitores activos de dos vías de 5, 6 y 8”

Woofers de cono compuesto de vidrio de 
aramida de 5, 6 y 8” (respectivamente) 
maximizan el rendimiento y minimizan la 
distorsión. Tweeters de domo blando de 
neodimio de 1” ofrecen un sonido natural. 
Diseño de biamplificador provee 45, 68 y 
90 watts de potencia a los elementos de 
la bocina. 

RoKit 5 (KRRP5G2)...........................................................149.50
RoKit 6 (KRRP6G2)...........................................................199.50
RoKit 8 (KRRP8G2)...........................................................249.50

VXT6 • VXT8
Monitores activos de 6” y 8”

Gabinete de baja resonancia incluye woofer 
de Kevlar y un tweeter de domo de seda 
de 1”. El diseño elegante y curvo crea 
imágenes de sorprendente calidad y ofrece 
un punto óptimo amplio. Entrada combinada 
XLR/TRS. Interruptores de frecuencia alta y 
baja, control de nivel, interruptor de silencio 
automático e interruptor indicador/limitador. 

#KRVXT6 (potencia total 90w) ..............................................449.00
#KRVXT8 (potencia total 180w) ............................................599.00
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HR624 MK2 • HR824 MK2
Monitores de dos vías activos 6.7 y 8.75” 

Certificación THX pm3 con woofer de baja 
distorsión y tweeter 1” de domo de titanio.  
Los amplificadores brindan 140W o 250W de 
potencia. OmniMount preparado para una fácil 
instalación en la pared o techo. Entradas XLR, 
TRS, RCA y controles para filtros LF y HF con 
combinación de espacio acústico.

#MAHR624MK2..................................499.99
#MAHR824MK2..................................699.99

MR5 mk2 • MR8 mk2
Monitores de dos vías activos 5.25 y 8” 

El woofer con marco de acero y el tweeter 1” cargado con guía 
de ondas ofrecen respuesta de frecuencia 
completa. Amplificadores clase A/B brindan un 
total de 85W o 150W de potencia. Un deflector 
de difracción mínima exactamente moldeado 
permite que el sonido viaje perfectamente 
dentro de un patrón de dispersión amplio. Esto 
proporciona un punto óptimo amplio para una 
mezcla precisa. 

MR5 mk2: 5.25” woofer/85W (MAMR5MK2) .Llame o conéctese
MR8 mk2: 8” woofer/150W (MAMR8MK2) ....Llame o conéctese

MediaOne
Monitores activos de 2 vías 

Los gabinetes con 
ventilación trasera albergan 
un woofer personalizado 
y un tweeter 1” de domo 
de seda que ofrecen una 
respuesta de frecuencia 
completa. Amplificadores 
internos clase A/B doble. El panel frontal ofrece control de 
volumen, conector para auriculares y una mini entrada de 3.5mm. 

MediaOne 3a 3” woofer/30W (SAM3A) .......... Llame o conéctese
MediaOne 4a 4” woofer/40W (SAM4AQ) ............................149.99

Reveal 601P 
Monitor de estudio pasivo de 2 
vías 6.5” 
Controlador bajo/medio 6.5” con baja 
distorsión y tweeter 1” con domo 
suave. El puerto con salida hacia 
adelante con reflejo de bajos extiende 
la respuesta de frecuencia baja tanto 
como 63Hz. El deflector frontal rígido y 
moldeado minimiza la difracción y brinda 
reproducción estéreo clara. Capacidad de manejo de potencia de 
50-100W. Entradas de terminal de cable estándar. Los controles 
de ganancia HF del panel trasero permiten ajustar la respuesta del 
monitor para acompañar el entorno. (TAR601P) ........... Conéctese

Studiophile AV 30 

Monitores de escritorio activos de 2 vías 30 watts
Los gabinetes de madera 
cuentan con un woofer 
compuesto de 3” y un tweeter 
con domo de seda de 0.75” 
cada uno alimentado con un 
amplificador de 10w. El panel 
trasero dispone de una entrada 
estéreo RCA y el panel frontal  
de una entrada auxiliar de 3.5mm. Guía de ondas OptImage III en los 
bafles del frente ayuda a mejorar el detalle y la claridad, así como 
ofrecer una imagen estéreo exacta. 

#MASPAV302G (se venden el par) .........................................99.99

Studiophile AV 40 

Monitores de escritorio activos de 2 vías 40 watts

Woofers de 4” recubiertos 
de polipropileno, tweeters 
con cúpula de seda de 
3/4” y 40W de potencia 
para amplia respuesta de 
frecuencia de 85Hz a 20kHz. 
Conectores de entrada RCA 
y 1/4”. Entrada auxiliar de 1/8” y salida de auriculares de 1/8” en el 
interruptor de aumento de bajos del panel frontal proporcionan una 
respuesta de graves extra baja. 

#MASPAV402G (se vende el par) .........................................149.99

SBX10 

Subwoofer activo de 10” 240 W

Ideal para la serie BX, la SBX10 ofrece 
una respuesta hasta los 20Hz. Crossover 
variable con ajuste continuo de 50 a  
200Hz, que permite utilizarlo con 
cualquier bocina de rango completo. 
Tiene un conmutador de fase de 180°,  
y un conector de pedal de bypass para 
mayor personalización. Control de 
volumen en panel posterior y selector de 
tensión para usarlo en todo el mundo.  

#MASBX10 .................................................. Llame o conéctese

M3
Monitor de estudio activo 8” de 3 vías 

Presenta fidelidad de 3 vías en una 
superficie compacta de 2 vías con 
deflector de madera. Los controladores 
en línea media y alta ofrecen imágenes 
superiores. Controlador Kevlar LF 
tejido de 8”. Controlador de frecuencia 
media Kevlar tejido de 5” y tweeter 
domo de seda de 1” con guía de onda 
integrada. Amplificador triple clase A/B 
con potencia total de 220w. EQ de 3 bandas con bypass; filtro de 
corte bajo conmutable. (MAM3SPEAKER) .............................  299.99

KH 120
Monitor activo de 2 vías 5.25” 
Woofer de cono 
compuesto de 5.25”  

y un tweeter domo de titanio de 1” para 
ofrecer audio claro y natural con una 
respuesta de frecuencia amplia. Los 
puertos grandes en el gabinete ayudan a 
extender la respuesta de bajos, mientras 
que una guía de onda MMD elíptico en el 
tweeter ofrece un punto amplio óptimo.

#NEKH120AG ...................................................................749.95

KRK10s 
Subwoofer potenciado 10” 225W

Añada poderosas frecuencias 
de rango bajo a la 
configuración de monitor de 
campo cercano. El compacto 
KRK10s tiene bordes curvos y 
woofer compuesto de vidrio de 
aramida con puerto frontal de 
disparo para reproducción de 
frecuencia de graves precisa. 

#KRK10S ........................................................................ 399.00

sE Munro Egg 150 Sistema de monitoreo

Ofrece audio de alta calidad en un diseño único y distintivo. Cada bocina 
tiene un woofer cono de polipropileno 6.5” y un tweeter de domo de  
seda 1” para entregar audio claro con una amplia respuesta de frecuencia. 

Las bocinas tienen gabinetes curvos con forma de huevo que ofrecen excelente 
rigidez mientras minimizan la difracción, las ondas estables y los efectos resonantes 
que pueden distorsionar y ensuciar el sonido. Cada bocina tiene una base integrada 
con alineación vertical ajustable para poder ajustar el “punto óptimo” del sistema 
perfectamente en los planos horizontal y vertical.  El exclusivo localizador LED lo 
ayuda a ubicar el punto óptimo más rápida y fácilmente. La unidad del control tiene 
amplificadores integrados para controlar las bocinas, que están conectadas mediante 
los cables incluidos de 3m. Los amplificadores son ultrarrápidos y tienen muy baja distorsión, ofreciendo un indicador headroom de 100W 
por canal. La unidad de control tiene entradas seleccionadas de fuente, crossover activos, EQ LF y HF y control de banda media para 
emular la respuesta de gama media de alta fidelidad y bocinas tipo NS10 para escuchar duro, suave o referencia. (SEMUNROEGG) .. 2499.00

SM-120 
Monitor de estudio pasivo de 2 vías 6.5”
Su diseño compacto 

es ideal para lugares en donde el 
espacio es limitado. El gabinete 
bajo tiene un deflector frontal 
curvo grueso de 1.5” para ofrecer 
excelentes imágenes. El puerto 
bajo cilíndrico de 2” ofrece bajos 
fuertes y vigorosos. El woofer de 
6.5” y el tweeter de domo blando enfriado por ferrofluido de 1” 
ofrecen audio preciso con una respuesta de frecuencia completa.  

#NASM120 .........................................................................89.00

Eris E5 • Eris E8 
Monitor de estudio activo de dos vías 5.25” y 8”

• Woofer de Kevlar 5.25”, Tweeter 1” (E5)
• Woofer de Kevlar 8”, Tweeter 1.25” (E8)
• Bi-amplificador clase AB 70w o 130w  
• 102dB Max SPL
• Controles de sintonización acústica
• Ajustes de espacio acústicos
• Entradas XLR, 1/4” TRS y RCA 
•  Salida de corriente y protección por recalentamiento

Eris E5 (PRERISE5) ................................................................ 149.95
Eris E8 (PRERISE8) ................................................................ 249.95

Sceptre S6 • S8
Monitor de estudio CoActual de dos vías
Articulan matices de música que los 
diseños convencionales no pueden 
reproducir. Presentan un sonido 
panorámico y una amplia gama dinámica.  
El diseño coaxial de avanzada funciona en 
forma integral con un procesador dual-
core 32 bits/96 kHz, que funciona con 
tecnología de ecualización TQ Temporal 
de Fulcrum Acoustic. 

Sceptre S6 (PRSCEPTRE6) .................................................... 649.95
Sceptre S8 (PRSCEPTRE8) .................................................... 749.95
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HS50M • HS80M
Monitores de dos vías activos 5” y 8” 
El HS50M brinda 70W de potencia, un woofer 5” 
y un tweeter de domo 0.75” dentro de un sólido 
gabinete MDF con reflejo de bajos. El HS80M 
ofrece 120 watts de potencia, un woofer 8” y  
un tweeter de domo 1”. Ambos ofrecen 
interruptores de control de nivel y de acústica de 
la sala en el panel trasero, XLR balanceado y 
entradas 1/4” balanceadas/no balanceadas.

HS50M (YAHS50M) ........ Con. HS80M (YAHS80M) ...........Con.

HS10W 
Subwoofer de estudio activo 8” 120 W
Imanes extra grandes para una mayor 
gama dinámica. Los controles extensivos 
incluyen botón de nivel de entrada, 
interruptores de filtro de 3 vías de corte 
alto y corte bajo, interruptor de fase e 
interruptor de apagado/encendido para 
filtro de corte bajo. El pie extra alto del 
subwoofer aísla la bocina del ruido del 
piso. Conectores XLR y 1/4”.

#YAHS10W ...........Llame o conéctese

MSP3 Monitor compacto  
de dos vías potenciado 
El amplificador de 20 watts incorporado 
controla el woofer 4” y el tweeter 7/8”.  
Con protección magnética, también se puede 
montar en un pie de micrófono con el adaptador 
BMS10A opcional. Controles de volumen para 
las dos entradas de línea además de controles 
de tonos altos y bajos. Entrada XLR balanceada, 
un conector de teléfono TRS 1/4” balanceado y una entrada coaxial 
RCA no balanceada. (YAMSP3) ................................................140.99
MSP5 Monitor de estudio activo 5” de 2 vías (YAMSP5S) .....274.99

BIG KNOB 
Sistema de comando de estudio 

Control de nivel / 
conmutador de monitores 
y selector de fuentes e 
intercomunicador con 
micrófono integrado. Cómodo control de volumen para ajustes de 
nivel precisos. Conmuta entre 3 grupos de monitores de estudio. 

#MABK ............................................................................299.99

Level Pilot 
Control de volumen analógico estéreo
Ofrece un control preciso 
sobre los niveles sin 
estorbar en su escritorio. 
Fabricado en aluminio,  
tiene un diseño 
antideslizante y una placa inferior de goma para evitar que se deslice 
sobre el escritorio. No necesita fuente de alimentación, y utiliza cable 
de cuatro conductores con conectores XLR. (TCLP) ..........Conéctese

PSPVC6 Selector de bocinas
de alta potencia de 6 canales

Añada hasta 
6 pares de 
bocinas 
estéreo a su amplificador. Puede manejar 100W por canal de 1  
de 2 amplificadores. Cada canal tiene un control de volumen 
independiente y un selector de amplificador para adaptar su 
escenario sonoro.

#PYPSPVC6 (Selector de 6 canales) ......................................141.26
#PYPSPVC4 (Selector de 4 canales) ......................................123.00

MON800 Mezcladora matriz de 
monitor estéreo con micrófono talkback

Cuatro entradas 
seleccionables, 
mezclables en estéreo 
y tres salidas de bocina 
con su propio control de nivel para un monitoreo preciso.  Todas las 
E/S ofrecen conectores RCA y 1/4” y tienen un medidor multicolor 
LED de seis segmentos, de nivel de salida. Micrófono talkback interno 
ofrece funciones de silenciamiento, dim y mono para mayor flexibilidad. 
(BEMON800) ....................................................................... 69.99

MoPAD
Almohadillas de aislamiento  
de monitor

Proporciona aislamiento sonoro entre los monitores y la superficie de 
apoyo, por ej., base de monitor sobre una consola, mejorando de forma 
instantánea la precisión de todo el sistema de monitoreo. Hechas de 
exclusiva espuma de alta densidad, afirman la calidad sonora de los 
monitores del estudio, particularmente en las bajas frecuencias.

#AUMPS (conjunto de cuatro piezas, dos por bocina) ....... Conéctese

BS-300
Base de bocina ajustable
Tiene una base triangular estable, con apoyos 
cónicos ajustables y cinco posiciones de ajuste 
de la altura de 83 a 115 cm. El estante de la 
bocina es cuadrado de 23 cm. Construcción  
de acero, soldada con capacidad de 56.7 kg. 
Diseño de alta tecnología incorpora gestión  
de cable.

#QUBS300 .............................................49.99

SMS6000-P 
 Base regulable para monitor  
de estudio 

Altura regulable en pasos de 10cm, hasta 1.55m, 
para monitoreo de pie o sentado y se bloquea a la 
altura deseada con un pasador de seguridad. 3 patas 
cónicas de nivelación afirman la base de 46cm  
sobre alfombras. Se desarma para almacenamiento  
o transporte. La plataforma de montaje de la bocina  
de 24cm tiene una almohadilla de polímero  
antideslizante de 1mm de espesor.

#ONSMS6000P se vende el par .........Conéctese

Estación de monitoreo
Centro de control de estudio de escritorio 

Monitoreo de escritorio compacto 
y sistema de comunicación que 
lleva un alto nivel de control a su 
estudio de grabación. Le ofrece 
cambio de fuente de entrada, 
conmutación de bocina, talkback 
y 4 amplificadores de auriculares 
de alta calidad. (PRMS) ...299.95

 Behringer 
BEHRITONE C5A monitor 5.25” de 30W (BEC5A) .................99.99
BEHRITONE C50A monitor 5.25” de 30W (BEC50A) ...........129.99

Numark
NPM5 Sistema de bocina estéreo activo (par) (NUNPM5) .Conéctese

MS101III 
Monitor activo 4”, 10W
El controlador 4” se encuentra en un gabinete 
con reflejo de bajos y ofrece una respuesta de 
frecuencia perfecta de 75Hz hasta 18kHz.  
El EQ interno refuerza la respuesta de bajos 
y al mismo tiempo mantiene la claridad. 
Controles EQ altos y bajos independientes 
para optimización dentro de su espacio auditivo. Entradas de línea 
RCA y 1/4”, y también una entrada para micrófono 1/4” y una 
salida de línea 1/4”. (YAMS1013) .....................................149.00

MC3 Controlador de estudio 
de monitor con  

amplificador de auriculares 

Elija entre monitores, subwoofer o 
auriculares y compare cómo se traduce  
la mezcla. Presenta suma mono para 
compatibilidad de radio AM y control de 
fase. La salida sub puede conectarse a una 
polarización reversa de 180º. Cada salida está equipada con un 
dial “instalación y olvido” montado en la parte superior. Dos salidas 
1/4” de auriculares con un control de volumen y una salida de 
auriculares separada de 1/8”. (RAMC3) .......... Llame o conéctese

Accesorios para monitores 
de estudio 

Crown Audio D-45 Amplificador (CRD45) .....Llame o conéctese
Dynaudio Reemplazo de tweeter para BM5A (DYRTBM5A) .139.00
Fostex PC-1EX Controlador de volumen de bocina (FOPC1EX) .49.00
Fostex PC-100USB Controlador de volumen (FOPC100USB)..49.99
Hosa SLW-333 bocina estéreo pasivo (HOSLW333)..............71.49
Pyle-Pro PSS4 4 Selector de bocina de potencia alta  
(PYPSS4) ............................................................................33.99
QuikLok BS402 Base de monitor de acero (QUBS402) .........49.99
Raxxess  Base para bocinas 1m - Par (RAERSS42) ............134.99

Adam Professional Audio 
Montura en pared para monitores de estudio A3X y A5X  
(ADA3XA5XWM) ..................................................................59.95

Genelec  
Base de montaje en pared para serie 8000 (GEBWM8000) ....99.95
Base de bocina de piso para serie 8000 (GE8000408) ........175.00

IsoAcoustics
ISO-L8R130 Base de bocinas de monitor de estudio  
(ISOL8R130) .......................................................................79.99
ISO-L8R155 Bases para bocinas (ISL8R155) ........................99.99
ISO-L8R200 Aisladores de monitores de estudio (ISOL8R200) .149.99

Samson
C-control matriz de sala de control (SACCZ) .........................99.99
MS100 Base de monitor de campo cercano ajustable  
(SAMS100) .........................................................................57.58

SM Pro Audio 
Nano Patch+ Controlador de volumen pasivo (SMPNPP1) ......59.99
M-Patch 2 Caja de interruptor/controlador (SMPMP2STD) ....129.99
M-Patch v2 Interruptor de controlador/bocinas (SMMPV2) ...179.99
M-Patch 5.1 Controlador de monitor envolvente  
(SMPMP5SUR) ..................................................................399.99

Ultimate Support 
JS-MS70 Base de bocinas de monitor de estudio (ULJSMS70) .79.99
MS-80 Base de monitor de estudio de escritorio - Par  
(ULMS80) .........................................................................149.99

Whiteridge Industrial 
CRM-1 Monitor con montaje en rack (WHCRM1) .................399.99 

Reveal 501A • 601A
Monitor de estudio activo de 2 vías 5” y 6.5” 
Controlador bajo/medio 5” o 6.5” con 
baja distorsión y tweeter 1”  
con domo suave. El puerto con salida 
hacia adelante con reflejo de bajos 
ayuda a extender la respuesta de 
frecuencia baja tanto como 64Hz.  
El deflector frontal rígido y moldeado 
minimiza la difracción y brinda 
reproducción estéreo clara. Entradas 
XLR y 1/4” no balanceadas. Volumen de 
panel trasero y controles de ganancia HF.

#TAR501A (Reveal 501A) .................................. Llame o conéctese
#TAR601A (Reveal 601A) .................................. Llame o conéctese
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DT1350
•  Auriculares de estudio supraauriculares con  

la parte posterior cerrada
•  Los transductores usan tecnología Tesla para 

ofrecer excepcional eficiencia y baja distorsión 
•  Almohadillas de espuma densa con la parte 

posterior cerrada 
• Los auriculares pueden girarse en 90° 

#BEDT1350 ....................... Llame o conéctese

K240 MK II
•  Auriculares dinámicos semiabiertos 

con bocinas Varimotion.
• Ventilación acústica para sonido objetivo
•  Banda autoajustable con símil cuero y 

almohadillas de terciopelo.  
Cables desmontables rectos y  
enrollados de un solo lado.

#AKK240MK2 .................................179.00

K171 MK II
•  Auriculares de estudio con la 

parte trasera cerrada ideal para 
transmisiones o para DJ. 

•  Bocinas Varimotion 
•  Banda autoajustable con símil cuero y 

almohadillas de terciopelo. Cables desmontables 
rectos y enrollados de un solo lado.

#AKK171MK2 ................................. 149.00

K240 Studio

•  Bocinas Varimotion con diseño circumaural 
semiabierto para un sonido objetivo y una 
respuesta de frecuencia extendida.

•  Banda autoajustable con almohadillas gruesas 
alrededor del oído para una comodidad duradera

•  Cable recto de un solo lado desmontable 
#AKK240STUDIO .................................... 99.00

K141 MK II
•  Auriculares semiabiertos 

supraurales 
•  Las bocinas Varimotion brindan un sonido 

realista con respuesta de frecuencia amplia.
•  Banda autoajustable con símil cuero y 

almohadillas de terciopelo. Cables rectos y 
enrollados de un solo lado desmontables.

#AKK141MK2 ....................................129.00

K271 MKII

•  Auriculares estudio con la parte trasera 
cerrada con bocinas Varimotion 

•  Banda autoajustable con símil cuero y 
almohadillas de terciopelo.

•  La función de silencio automática desconecta  
los auriculares cuando se los quita

#AKK271MK2 .................................................................. 199.00

K701 
Auriculares circumaurales de 
referencia con la parte trasera 

abierta con HF extendida hasta casi 40kHz. Las 
bocinas Varimotion y la tecnología de bobina 
de voz de cable plano ofrecen alta sensibilidad 
y claridad con alta definición de detalle sonoro 
y reproducción estéreo. Banda de cuero 
autoajustable, almohadillas de tela suave  
“3-D Form”. (AKK701) ..........................349.00

K702 

•  Auriculares circumaurales de calidad de 
referencia con la parte trasera abierta con 
bocinas Varimotion, bobina de voz de cable 
plano y controladores de neodimio de alto 
rendimiento. 

•  Banda de cuero genuino y ajustable y 
almohadillas resistentes reemplazables con corte 3D.

#AKK702 .............................................................................349.00

K77 

•  Circumaural con la parte trasera cerrada con 
banda autoajustable y almohadillas símil cuero 
para una comodidad duradera. 

• Excelente disminución del ruido ambiente

• Cable de un solo lado desmontable 

#AKK77 ............................................................................ 49.00

K99 

•  Circumaural semiabierto con  
banda autoajustable y almohadillas símil cuero.

•  Los controladores grandes de 40mm brindan 
una amplia respuesta de frecuencia con bajos 
profundos y agudos claros.

#AKK99 ................................................................................ 79.00

ATH-M2X
•  Auriculares estéreo supraurales con la parte 

trasera abierta con respuesta de frecuencia 
amplia y dinámicos bien definidos; 
especialmente diseñados para dispositivos 
portátiles digitales de reproducción de música.

•  Cable extra largo de 13.5m con 
miniconector estéreo 1/8”  
(incluye adaptador de teléfono TRS 1/4”) 

#AUATHM2X ....................................... 19.99

ATH-M20
•  Auriculares dinámicos con la parte trasera 

cerrada con diseño circumaural y controladores 
de neodimio 40mm. Buena aislación de sonido, 
respuesta de bajos completa y presencia 
extendida de alta calidad.

•  Cable enrollado con conectores estéreo 
desmontables 1/4” y 1/8”

#AUATHM20.......................................................................34.90

ATHE-M30
•  Parte trasera cerrada con reproducción de 

sonido excepcional para grabación de audio 
y monitoreo de situaciones. 

•  Imanes de neodimio y bobinas de voz de 
aluminio enchapado en cobre

•  Cable de un solo lado con mini conexiones 
estéreo  1/4” y 1/8” 

#AUATHM30 .......................................59.00

ATH-M35
•  Cerrado en la parte trasera con un diseño 

plegable y controladores de neodimio 40mm

•  Banda acolchada y ajustable con 
almohadillas alrededor del oído

• Cable de un solo lado ultralargo 

#AUATHM35.......................................69.00

ATH-M40fs

•  Circumaural con la parte trasera cerrada  
con respuesta de frecuencia extendida; 
particularmente adecuados para mezcla  
y monitoreo.

• Excepcional aislación del ruido ambiente
•  Cable de un solo lado con mini conexiones 

estéreo 1/4” y 1/8”

#AUATHM40........................................79.00

ATH-D40fs
•  Controladores de neodimio 40mm con 

bobinas de voz de aluminio enchapado 
en cobre que producen una respuesta de 
frecuencia de bajos mejorados

•  Orejeras giratorias con almohadillas 
alrededor del oído.

• Cable de un solo lado con adaptador 1/4” 
• Se puede reparar en el lugar 

#AUATHD40 ........................................................................... 79.00

ATH-M50W Auriculares de estudio profesionales con la parte trasera cerrada 

Ofrecen una experiencia de audio increíblemente precisa, los controladores de neodimio de 45mm ofrecen una 
respuesta de frecuencia amplia de 15Hz a 28kHz para escuchar los graves más bajos y los agudos más altos.  
La banda ajustable y las almohadillas acolchadas le permiten escuchar por horas. Las orejeras giran 180º para 
monitoreo con un solo oído y su diseño plegable es ideal para guardar y viajar. 

ATH-M3X

•  Auriculares circumaurales dinámicos con la 
parte trasera cerrada con respuesta de alta 
frecuencia Eextendida y reproducción de 
sonido de baja frecuencia completa.

•  Cable extralargo 3m 

#AUATHM3X ....................................... 24.95

HPS3000 
•  Las cápsulas de 

cobalto de 40mm 
ofrecen respuesta de 
frecuencia plena 

•  Banda cómoda y acolchada y orejeras 
fabricadas para que duren. 

• Cable de un solo lado con adaptador 1/4” 

#BEHPS3000 ................................... 19.99

HPS5000 
•  Auricular estudio con 

diseño circumaural 
con la parte trasera 
cerrada. 

•  Cápsulas de cobalto de 40mm 
•  Banda acolchada y orejeras con diseño 

sobre el oído. Cable de un solo lado

#BEHPS5000 ................................. 29.99

Negro con cable recto (AUATHM50) .....................159.00

Negro con cable enrollado (AUATHM50) ...............159.00

Blanco con cable enrollado (AUATHM50W) ...........169.00

Rojo con cable enrollado (AUATHM50R) ...............169.00
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DT250 80
•  Auriculares dinámicos circumaurales con la 

parte trasera cerrada ideales para monitoreo 
de audio en estudios de transmisión y 
grabación.

•  Sistema de controlador con imán de neodimio
•  Cable enrollado 
• Respuesta de frecuencia 10Hz-30kHz 

#BEDT25080 ............. Llame o conéctese

DT770 PRO
•  Auriculares circumaurales con la parte 

trasera cerrada de alcance extremadamente 
amplio 

•  Excelente aislación de ruido
•  Orejeras viscosas muy suaves para comodidad 
• Respuesta de frecuencia 5Hz-35kHz
•  Sólido con partes reemplazables

#BEDT770PRO ........ Llame o conéctese

DT770 M
•  Auriculares circumaurales con la parte 

trasera cerrada de alcance amplio para 
un funcionamiento de baja impedancia sin 
comprometer la calidad.

•  Excelente aislación de ruido
• Reproducción de bajos poderosa
•  Orejeras viscosas muy suaves p/comodidad 
• Respuesta de frecuencia 5Hz-30kHz

#BEDT770M ..............Llame o conéctese

DT990 PRO
•  Auriculares circumaurales con la 

parte trasera abierta con excelente 
reproducción de sonido y respuesta  
de frecuencia amplia. 

•  Cable de un solo lado enrollado  
• Almohadillas viscosas suaves
• Respuesta de frecuencia 5Hz-35kHz

#BEDT990PRO .... Llame o conéctese

DT990 
• Diseño con parte trasera abierta
•  Ofrece reproducción de audio analítica y de 

alta resolución con fuertes bajos y agudos y 
aún así sigue siendo el auricular más liviano 
de su clase.

•  Banda ajustable y acolchada y orejeras 
giratorias con almohadillas

#BEDT990SE .......................................379.00

AH-D5000 
•  Marco de magnesio liviano con banda ajustable 

y gruesas almohadillas alrededor del oído para 
comodidad y aislación de ruido.

•  Los diafragmas de microfibra brindan una 
reproducción fiel de los detalles sonoros delicados

•  El optimizador de acústica ajusta la presión de 
sonido p/equilibrar las frecuencias bajas y medias.

#DEAHD5000 ..................Llame o conéctese

T20RP 
•  Auricular de estudio semiabierto 

circumaural que ofrece reproducción 
vocal fluida junto con frecuencias bajas 
vigorosas y medias/altas bien balanceadas.

•  La banda acolchada y las almohadillas 
acolchadas símil cuero ofrecen una 
excelente aislación del ruido 

#FOT20RP .........................................79.99

T40RP 

•  Auricular de estudio estéreo circumaural 
con la parte trasera cerrada

• Almohadillas acolchadas símil cuero 

•  Banda acolchada para comodidad 
adicional

•  Cable para auriculares con traba de 3m 

#FOT40RP.............. Llame o conéctese

Studiophile Q40 
•  Diseño circumaural con parte trasera cerrada
• Controladores grandes 40mm 
•  Banda ajustable y acolchada y orejeras con 

almohadillas alrededor del oído
•  Cable de un solo lado desmontable
•  Diseño plegable, ideal para viajar

#MAQ40 ....................Llame o conéctese

HN-7506
•  Auriculares con aislación de ruido alto con 

controladores MDR-7506 Sony y deflectores 
personalizados, diseñados para ambientes de 
campo con alto ruido.

• 40dB de atenuación en el rango de voz 

#REHN7506 ......................................309.99

RH-5 
•  Diseño con la parte trasera cerrada y  

gruesas almohadillas alrededor del oído  
para comodidad

• Controladores grandes 40mm
• Banda ajustable y acolchada
• Cable de un solo lado de 3m

#RORH5 ........................................... 54.99

T50RP 
•  Diseño semiabierto con amortiguación, 

rieles en las orejeras ajustables y cable  
con traba

•  Orejeras acolchadas para un ajuste cómodo
•  El diafragma RP brinda resistencia a picos 

de entrada de alto nivel hasta 3000 mW 
para un mayor manejo en el momento.

#FOT50RP ...................Llame o conéctese

KNS 8400
•  Diseño cerrado en la parte trasera con 

controladores de neodimio 40mm
•  Banda ajustable y acolchada con resortes de 

acero
•  Almohadillas gruesas alrededor del oído; 

orejeras giratorias

#KRKNS8400 .....................................149.99

RH-300 

•  Auriculares de estudio estéreo circumaurales

•  Controlador de 45mm con imán de neodimio. 

•  Apariencia de alta tecnología con placa de 
aluminio. Almohadilla suave para escuchar 
con comodidad en forma prolongada

#ROERH300 .........................................179.00

HD 25-1 II 
•  Diseño liviano y resistentes con banda y 

almohadillas acolchadas 
• Ideales para ambientes de alto ruido
•  Los controladores de neodimio brindan una 

respuesta de frecuencia extra amplia
• Cable de acero desmontable
•  Cápsula giratoria para monitoreo con un solo oído

#SEHD251II ........................................... 199.95

HD 25-SPII
•  Las almohadillas de espuma densa con la parte 

posterior cerrada bloquean el ruido ambiente no 
deseado y ofrecen comodidad

•  Controladores de neodimio y bobinas de voz 
livianas de aluminio/cobre ofrecen audio natural, 
detallado con una respuesta de frecuencia alta y 
alta capacidad de SPL. 

#SEHD25SP2 ...................... Llame o conéctese

Spirit One  
•  Diseño con parte trasera 

cerrada
•  Orejeras articuladas y giratorias 
•  Orejeras aisladas, selladas que ofrecen 

aislación de sonido pasivo de más de 20dB
•  Cable anti enredos desmontable OFC con 

remoto en línea compatible con Apple

#FOSPIRIT1B ..................................................Llame o conéctese

HD-280 Pro
•  Auriculares alrededor del oído con la parte 

trasera cerrada 
• Diseño plegable con orejeras giratorias 
•  Se usa para aplicaciones críticas de 

monitoreo
•  Orejeras acolchadas gruesas símil cuero; 

banda acolchada ajustable 

#SEHD280P .......................................99.95

HDA 200 
•  Auriculares estéreo audiométricos  

cerrados atrás, que proporcionan calidad  
de referencia idónea para pruebas de  
audio y aplicaciones de calibración. 

•  Los controladores dinámicos ofrecen  
una respuesta de frecuencia amplia,  
adecuada para la audiometría de alta frecuencia.

#SEHDA200 ........................... 599.95

Sessions MH510 
Fabricados a medida para producir una respuesta 
de frecuencia articulada con graves extendidos, 
medios suaves y agudos precisos. Incluye dos 
conjuntos de almohadillas, uno de cuero y el otro 
de terciopelo.
#CAMH510 ........................................94.55

HD7 
•  Controladores de neodimio de alta 

resolución y cámaras acústicas 
sintonizadas con precisión  

• Construcción liviana y resistente 
•  Banda autoajustable y almohadillas 

gruesas 

#PRHD7 ........................................................... Llame o conéctese
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HA-400 MicroAmp 
Amplificador miniatura para 
auriculares de 4 canales

• Controles individuales de nivel
•  4 amplificadores operacionales 4580 

separados de bajo nivel de ruido,  
para niveles de salida por canal 
maximizados y eficientes

#BEHA400.................................19.99

MA400 - MICROMON 
 Monitor de auriculares en miniatura 
amplificador con entrada de 
micrófono

•  Permite monitoreo simultáneo  
independiente de micrófono y  
de nivel de línea 

•  Acepta entradas balanceadas y no  
balanceadas de 1/4” con conmutador  
de monitoreo mono/estéreo.

#BEMA400 .........................................................................19.99

HeadAmp6 
Amplificador de 6 canales para auriculares 
estéreo para montaje en rack

• Puede manejar hasta 18 auriculares al mismo tiempo
• Controles de mezcla y balance para cada canal
•  Modos operativos; estéreo, mono izquierda, mono derecha,  

mono ambos

#ARHA6 (HeadAmp6) .........................................................149.00
#ARHA6P (HeadAmp6 PRO) ................................................199.00

HD 380 Pro
•  Los grandes controladores brindan una respuesta 

de frecuencia amplia y precisa y un alto SPL
•  Tecnología E.A.R. y diafragmas patentados Duofol 
•  Diseño con la parte trasera cerrada y 

almohadillas alrededor del oído 
• Banda ajustable y acolchada 

#SEHD380P ......................................... 144.99

HD650

• Auriculares de reproducción audiófila 
• Diseño con parte trasera abierta
• Respuesta de frecuencia 10Hz-39.5 kHz 
•  Auriculares cómodos acolchados de 

felpa cubiertos de terciopelo para uso 
prolongado

•  Banda ajustable con acolchado interior

#SEHD650 ........................................499.95

MDR-7502
•  Auricular estéreo supraural con la parte 

trasera cerrada diseñado para monitoreo de 
sonido general en el estudio o en el campo.

• Controlador de 30mm de diámetro 
• Imanes de neodimio 
•  Cable OFC y conector Unimatch con baño 

dorado

#SOMDR7502 ................................... 42.34

MDR-7506 
•  El diseño circumaural con la parte trasera 

cerrada ayuda a eliminar “filtraciones de 
sonido” con las sobre grabaciones en el 
estudio.

•  Controlador de 40mm de diámetro, imanes 
de neodimio para máxima energía y mínimo 
tamaño.  • Diseño compacto y plegable

#SOMDR7506 ....................................................................77.95

MDR-V6
•  Auriculares de estudio circumaurales con la 

parte trasera cerrada con orejeras reversibles 
•  Imán de neodimio y bobina de voz de 

aluminio enchapado en cobre para una 
reproducción de frecuencia extendida  
5Hz - 30kHz 

•  Controladores 40mm con diseño auranómico 

#SOMDRV6 ....................................................................... 77.99

PRO750
• Sonido envolvente natural S-Logic
• Controladores con revestimiento de titanio
• Auriculares con interruptor de velocidad
• Dos cables desmontables
• Incluye estuche rígido
• Diseño plegable, incluye estuche rígido 

#ULPRO750 ........... Llame o conéctese

RH5Ma 
•  Auricular estéreo supraural semicerrado

•  Unidades de controlador de 40mm de diámetro 
brindan bajos profundos con distorsión baja  
y rango dinámico amplio

•  El cable OFC ofrece conectividad telefónica  
TRS 1/8” mini y 1/4”

#YARH5MA ........................................................................59.99

HD 600
•  Auricular estéreo circumaural abierto de alta definición
•  Las cubiertas de orejeras de red de metal 

abierta de alta calidad ayudan a ofrecer un 
sonido extremadamente transparente

•  Sistema de imanes optimizado por computadora 
• Sistema de imanes de neodimio ferroso  
• Bobinas de aluminio extremadamente livianas 

#SEHD600 ........................................... 399.95  

MDR-7520
• Diafragmas LCP de 50 mm
• Imanes de neodimio
• Diseño con parte trasera cerrada
• Auriculares con giro
• Almohadillas alrededor de la oreja
• Banda ajustable y acolchada

#SOMDR7520 .................................334.95

Signature PRO 
• Hecho a mano en Alemania 
• S-Logic Plus Sonido envolvente natural 
•  40mm Controladores con revestimiento 

de titanio
•  Orejeras y vincha de cuero de oveja 

etíope genuino 
•  La ubicación del controlador 

descentralizado crea sonido 3D natural. 

#ULSIGHP ................................1299.00

SRH940 
Auriculares profesionales de referencia
• Controladores de neodimio de 40mm
• Diseño con parte trasera cerrada
• Almohadillas de velour alrededor de la oreja
• Banda ajustable y acolchada
• Incluye estuche rígido 

#SHSRH940 ...........................................299.00
HeadAmp4

Amplificador de auriculares estéreo de 4 canales
•  Hasta dos usuarios por canal, para  

un total de ocho usuarios
•  Los conectores 1/4” y 1/8” están 

disponibles para todas las E/S
•  Cuatro perillas de control de nivel  

en panel frontal

#ARHEADAMP4 .................................................................. 65.00

HeadTAP
Derivación de auriculares de 2 salidas
•  Solución de monitoreo de auriculares 

pasiva con dos salidas de auriculares
•  Conexión directa a amplificadores de 

auriculares o amplificadores monitores 
estéreo o mono; Selector de entrada 
estéreo/mono

#ARHT ...............................................................................55.00

MDR-7510

• Diafragmas PET de 50mm

• Imanes de neodimio

• Diseño con parte trasera cerrada

• Almohadillas alrededor de la oreja

• Banda ajustable y acolchada

#SOMDR7510 ..................................108.75

MultiMix 6 Cue
Amplificador/mezcladora de auriculares estéreo 
de 6 canales

•  Gabinete 1RU delgado de montaje en rack
• Secciones de entrada/mezcla individual
• 3 conectores de auriculares en cada canal

#ALMULTMIX6C ........................................... Llame o conéctese

Headpod 
Amplificador de auriculares de 4 canales
• Gabinete de metal resistente y compacto
• Circuitos amplificadores independientes
• Salidas analógicas y S/PDIF digitales 
• Salidas estéreo de 1/4”

#APHEADPOD4 ...............................199.00

SRH1440
•  Controladores de neodimio de 40mm
•  Auriculares con la parte trasera abierta
•  Almohadillas de velour
•  Banda con marco de acero acolchada

#SHSRH1440.........................................399.00
SRH1840 Auriculares con la parte trasera 
abierta (SHSRH1840)............................................................699.00

SENAL   SMH-1000
•  Circumaural sobre el oído con parte trasera 

cerrada 
• Diseño resistente para uso en campo/estudio
• Diseño de cable twist lock, desmontable
• Gama media refinada para reducir fatiga
• Curva EQ   
• Plegable para almacenamiento fácil

#SESMH1000 .................................... 89.99
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HA43 
Amplificador de auriculares estéreo de 4 salidas

• Cuatro controles de nivel de salida
• Superficie pequeña 
• Nivel de ruido muy bajo
•  Cada salida presenta 20 dB 

sorprendentes de ganancia de 
canal limpio. 

#ROHA43P .........................................................................44.50

AMP800 MiniAMP 
Amplificador de auriculares 
compacto de 4 canales

• 8 salidas de auriculares
•  Acepta entradas  

balanceadas o no  
balanceadas  

•  Control de nivel individual por canal y conmutación de entradas

#BEAMP800 ...................................................................... 69.99 

HA4700 Amplificador de 
auriculares para sistema de 

distribución de 4 canales

•  4 secciones de amplificador ofrecen 4 mezclas diferentes y  
control individual de nivel de salida. Interruptores de mudo 
izquierda y derecha

•  EQ individual, balance, silenciamiento, y monitoreo estéreo/mono.

#BEHA4700 .......................................................................129.99

HP4
Amplificador de distribución de auriculares  
de 4 canales
•  Cuatro salidas discretas con su 

propio potenciómetro de volumen y 
150 mW de amplificación por canal.

•  Ajuste los monitores de la sala de 
control con un control de volumen 
independiente, interruptores de mudo y mono de monitores. 

#PRHP4 ........................................................Llame o conéctese

HA8000 PowerPlay Pro-8 
 Amplificador DA de auriculares  
de 8 canales

•  Entradas individuales directas, medidores, controles de volumen 
y dos tomas de auriculares para cada uno de los 8 canales de 
salida de auriculares.

#BEHA8000 .....................................................................149.99

VRM Box 
 Monitoreo de auriculares/ 
Solución de mezcla

Tiene una interfaz de audio robusta, 
de tamaño de bolsillo y el software 
Virtual Reference Monitoring (VRM) 
de la compañía, que le permite 
mezclar en cualquier momento,  
en cualquier lugar.

#FOVRMBOX.....Llame o conéctese

S-amp 
Amplificador de auriculares portátil miniatura  
de 4 canales 
•  Perillas de volumen separadas para 

cada salida
•  Compatible con las impedancias de 

una amplia variedad de auriculares
•  Clavija de entrada estéreo de 1/4” estándar 

#SASAMP ...........................................................................49.99
C-que 8 - Amplificador de auriculares compacto  
de 4 canales (SACQ8) .........................................................99.99

 PM55 Amplificador de  
monitor personal

•  Entrada de micrófono XLR y conectores 
thru y entrada de monitor estéreo/mono 
de 1/4” 

• Micrófono individual y controles de monitor 
•  Conectores de auriculares estándar 1/4” 

y 3.5mm  
• Interruptor de elevación con toma de tierra 
• Alimentado por batería o CA

#ROPM55 ...........................................................................67.95

PM50s
Amplificador monitor personal

•  Amplificador monitor personal con paso 
directo de micrófono

•  Controles de volumen independientes 
para el monitor y la entrada de micrófono

• Par de salidas de auriculares

#ROPM50S ............................................................................... 45.36

RA53B - Amplificador de auriculares de 5 canales (RORA53B) .94.75

HX-3 Amplificador de 
auriculares portátil de 3 canales

•  Chasis de aluminio extruido 
durable, de alta resistencia 

•  De alto rendimiento, ruido muy 
bajo; respuesta de frecuencia de 10 Hz a 50 kHz

• Tres salidas aisladas de auriculares con controles de volumen
•  Rango dinámico de 125 dB con una respuesta de frecuencia 

plana
•  Dos niveles de línea XLR más conectores de entrada estéreo de 

1/4” y 1/8”

#SOHX3 ............................................................................399.00

Accesorios para auriculares
Beyerdynamic DT-Bolso para auriculares (BEDTBAG) ..........22.75
K&M Soporte de mesa para auriculares con abrazadera  
(KM16085B) .......................................................................42.99
K&M Spacewall Soporte para auriculares (KM44195B) .........20.99
Pearstone Adaptador roscado teléfono estéreo 1/4”.  
Cambia macho 1/8” a macho 1/4”” (PEAMPS3S) ....................2.79
Raxxess Soporte en ángulo para auriculares (RAHH1) ............6.99
Rolls PS27s Adaptador 15v CC 100-240v CA (ROPS27S).....15.11
Sennheiser Cable para auriculares serie HD (SEH92885) .....17.99
Sennheiser Cable de reemplazo para HD25-1 (SE523874) ..42.50
Shure Almohadillas de repuesto para auriculares (SHHPAEC840) 14.25
Shure HPACA1 Cable de reemplazo (SHHPAC1) ...................14.25

SM Pro Audio Q-AMP 
 Amplificador de auriculares estéreo  
de 4 canales  

•  Gabinete duradero de aluminio 
extrudido 

•  2 entradas estéreo, cada una 
con un par de conectores 1/4” 

•  Conectores de auriculares 1/4” y 3.5cm para cada canal 
•  Cada salida tiene un interruptor de selector de entrada y control 

de volumen 

#SMPQAMP1 .......................................................................89.00

MH-8
Amplificador de auriculares de 8 canales

• 

Diseño de montaje en rack para instalación sencilla 
•  Entrada estéreo directa en los 8 canales, más dos grupos de 

entradas estéreo
•  Cada canal puede seleccionar una fuente directa, fuente grupal  

o la combinación de sus fuentes.

#TAMH8 .................................................................................... 549.99
Nady HA-1X4 Amplificador de auriculares de 4 canales  
(NAHA1X4) .........................................................................29.99
Grace Design m903 Amplificador de auriculares (GRM903) .1895.00

PHA25 
Amplificador de audio estéreo 
300W

El amplificador tiene una entrada macho de 
3.5mm que puede conectarse con la clavija  
del auricular de cualquier reproductor MP3  
o computadora. Ofrece 15W por canal RMS 
(150W por pico de canal) de potencia de salida 
con una impedancia estable de 4 ohm. 

#PYPHA25 ........................................................................... 11.81

PHA40 
Amplificador de auriculares  
de 4 canales

•  Clavija de entrada 1/4” estéreo y  
4 salidas 1/4” estéreo 

•  Cada salida tiene su propia perilla de 
control de nivel

•  LED de potencia rojo ofrece indicación 
visual de que el amplificador recibe potencia

#PYPHA40 .................................................... Llame o conéctese

HA204 
Amplificador de auriculares estéreo de 4 salidas

Amplificador de auriculares portátil 
de 4 canales alimentado por batería 
de 9v o adaptador CA opcional. Tiene 
exclusiva apariencia azul translúcido 
y ofrece deslizadores de control de 
nivel separados para cada una de las 
4 salidas. Todos los conectores son 
clavijas mini estéreo 1/8”. (ROHA204)............ Llame o conéctese

AM-300

Monitor de auriculares de 
canal simple, compacto 

ideal para operadores de micrófonos. 
Presenta entradas y salidas de micrófono XLR 
balanceadas que se conectan entre el micrófono 
y el dispositivo de entrada. Incluye salidas para 
auriculares mini 1/4” y 1/8”. También incluye 
control de nivel, interruptor de encendido y 
apagado y clip para cinturón. Funciona con una batería 9v.

#STAM300. ......................................................................149.00

PA-1
Monitor de auriculares personal
Se usa con sistemas de distribución de auriculares para 
mejorar las salidas débiles para 
auriculares. Puede aceptar 
señales estéreo de nivel de línea 
balanceadas o desbalanceadas 
mediante entradas XLR o TRS 
y salidas 1/4” que permiten 
usar cualquier auricular. Tiene controles de volumen y balance 
y también interruptor mono/estéreo y puede alimentarse con 2 
baterías 9v o la fuente de alimentación externa incluida.

#WHPA1 ..........................................................................197.00
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PMX402M
 Mezcladora/amplificador 
potenciada 400W 4 canales

•  Entrada USB 2.0 para 
reproducción MP3 y 
WMA con pantalla LCD

•  Efectos con controles 
de nivel

•  EQ gráfico de 5 bandas
• Control de tono en todos los canales
• Entrada de respuesta auxiliar/cinta/efecto

#PYPMX402M ..................................................................117.78

PV6 • PV8 • PV14 
Mezcladoras de sonido en vivo  

de 6, 8 y 14 canales

Ideales para pequeños locales,  
escuelas, templos. 6, 8 o 14  
canales de entrada y entradas de  
micrófono RQ (calidad de referencia).  
EQ de 3 bandas en cada canal. El PV14  
tiene un procesador de efectos DSP incorporado.

PV6 (PEPV6) ...............104.99 PV8 (PEPV8) ...............139.99
PV14 (PEPV14) ............................................................... 299.99

PV6U • PV8U 
Mezcladoras de sonido  

en vivo 6 y 8 canales

Con las mismas características de  
sus equivalentes PV6 y PV8,  
excepto por el PV6U y PV8U,  
tiene un puerto USB para  
digitalizar y reproducir audio  
con su software de grabación  
preferido. También tienen  
procesador de efectos DSP. 

PV6U (PEPV6U) ...........129.99 PV8U (PEPV8U) ...........169.99

PMP1000 Mezcladora 
potenciada de 12 canales con 
efectos

•  Mezcladora y amplificador de potencia  
500w integrado con procesador de  
efectos de 24 bits. 

•  Micrófono XLR balanceado y  
entradas de línea de teléfono 1/4”,  
EQ de 3 bandas, control de nivel de efectos y  
nivel de envío. Entradas de línea estéreo pares 1/4”. 

• EQ gráfico de 7 bandas y detección de respuesta FBQ 

#BEPMP1000 ...................................................................379.99 

Onyx 24.4 
Mezcladora de sonido en vivo 24 canales 

 24 canales de entrada 
con conectores de 
nivel de línea para 
auriculares de 1/4” y 
preamplificadores de 
micrófono Onyx con 
123dB de rango dinámico. Compresor/limitador interno y cada canal 
tiene un EQ de 4 bandas Perkins para el estilo “británico” de contorno 
de señal. Matriz 6 x 2 proporciona suficientes envíos de monitoreo.

#MAO244 ......................................................................1599.99

MultiMix 12R
Mezcladora de grabación/refuerzo de sonido 
12 entradas

• 

Gabinete montable en rack  • Canales mono y estéreo
• Entradas de micrófono balanceadas 
• Canales 1-8 con puntos de inserción 
#ALMM12R ..................................................................... 299.00

ZED14 
Mezcladora para grabación/sonido  

en vivo 14 canales 
•  14 entradas (6 mono y 4 

estéreo).
• Las entradas mono 
tienen preamplificador 
de micrófono de alta 

calidad y EQ de 3 bandas  
• Conector USB

• Inserciones en todos los canales mono y salida estéreo. 
#ALZED14 (con software Sonar LE) ............................................399.00
#ALZED24 (ZED24 Mezcladora de grabación/vivo de 24 canales) ..699.00

MultiMix 16 USB 2.0
Mezcladora para grabación/sonido  
en vivo 16 canales 

• 8 entradas mono y 4 entradas 
estéreo vía conectores TRS 1/4” 

balanceados. 
• 100 efectos 

presintonizados 
• 8 entradas para micrófono hasta 

50dB de ganancia y potencia fantasma. 
• Todos los canales tienen un EQ de 3 bandas y 2 envíos auxiliares 

#ALMM16USB2 ..........................................................................  

MX622 Mezcladora de 6 canales de montaje 
en rack

•  Tres entradas XLR micrófono/línea balanceadas. 15v potencia 
fantasma para canales de micrófono. 

•  Tres entradas estéreo RCA con controles de nivel separados. 
Conectores de salida principal TRS 1/4” con control de nivel original. 

•  Control de nivel e indicadores de clip. EQ master de dos bandas 
•  Salidas de grabación estéreo separadas. Loop de efectos con control 

de nivel.

#AERMX622 .....................................................................149.00

PMP2000 Mezcladora 
potenciada de 10 canales  
con efectos 

•  Mezcladora de audio y 
amplificador 800w integrado 
con procesador de efectos 
24 bits incorporado. 

•  Micrófono XLR balanceado 
de 9 canales y entradas de 
línea telefónica 1/4”

•  EQ de 3 bandas, control de nivel de efectos y nivel de envío. 
•  Doble EQ gráfico de 9 bandas y sistema de detección de 

respuesta FBQ 

#BEPMP2000...................................................................... 349.99

ProFX 8
Mezcladora de escritorio de 8 canales con USB

• E/S USB (Mac y Windows)

• 32 bits de efectos “Gig Ready”

•  Entradas de instrumento 
incorporadas

• EQ canal de 3 bandas

• Doble EQ gráfico 7 bandas

ProFX8 (MAPROFX8) ............229.99
ProFX12 (MAPROFX12).........279.99
ProFX16 (MAPROFX16).........499.99
ProFX22 (MAPROFX22).........649.99

PMP1680S Mezcladora 
potenciada de 10 canales  
con efectos 

•  Mezcladora de potencia estéreo  
2 x 800w (1600w modo puente). 

•  8 preamplificadores para 
micrófono con potencia fantasma 
intercambiable +48v 

•  6 canales mono y 2 estéreo más 
E/S cinta/CD separadas

•  Procesadores FX estéreo de 24 bits con 100 preconfiguraciones
•  EQ gráfico estéreo de 7 bandas y sistema de  detección de 

respuesta FBQ 

#BEPMP1680S .................................................................449.99

PMP6000 Mezcladora 
potenciada de 20 canales  
con efectos 

•  12 preamplificadores XENYX  
con +48 V de potencia fantasma 

•  12 canales mono y 4 estéreo  
más E/S cinta/CD separadas

•  Efecto envolvente estéreo 3D XPQ
•  Dos procesadores FX de 24 bits  
•  EQ gráfico estéreo de 7 bandas y sistema de  detección de 

respuesta FBQ 

#BEPMP6000 .................................................................. 599.99

PV8

Mix Wizard 3 16:2
Mezcladora de audio para amplificación 16 x 2

16 líneas balanceadas TRS 1/4” 
y 16 entradas de micrófono XLR. 
Cada canal de entrada tiene una 
salida directa por conectores de 
auriculares de 1/4”. Seis envíos 
auxiliares y un par de entradas 
estéreo dedicadas. La sección de 
salida máster incluye dos conectores XLR I/D estéreo y un conector 
mono XLR. Ofrece reverberaciones de calidad y efectos delay.  

#ALW3162DX........................................................................ 999.00

2404-VLZ3 
Mezcladora de 24 canales 4 bus con efectos  
y USB
•  20 preamplificadores de 

micrófono XDR2
• Potencia fantasma
• EQ activo de 3 bandas
•  Procesadores RMFX+ 

dobles de 32 bits
• Interfaz USB 4x2 24 bits
•  4 subgrupos con compresores

2404-VLZ3 (MA2404VLZ3) ............................................. 1149.99
3204-VLZ3 (MA3204VLZ3) ............................Llame o conéctese
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EMX-512SC 
Mezcladora estéreo activa de 12 canales 

•  12 entradas de línea  
(4 mono y 4 estéreo).  

•  8 entradas de micrófono XLR 
balanceadas, con alimentación 
fantasma de 15V.

• Procesador de efectos
•  Perillas de ajuste de frecuencia  

de agudos, medios y graves en cada canal
•  Dos EQ gráficos de 7 bandas para modelar la señal estéreo  

en la salida.

#YAEMX512SC .................................................................569.99

EMX-212S
Mezcladora estéreo activa de 12 canales 

•  8 entradas de micrófono XLR 
balanceadas, con alimentación 
fantasma de 15V

•  200 watts por canal 
• Efectos internos
• Procesador de efectos
•  Doble EQ gráfico 7 bandas  •  Ubicación de canal de respuesta
•  Perillas de ajuste de frecuencia de agudos, medios y graves  

en cada canal 
• Interruptores de mudo en espera para todos los canales 

#YAEMX212S .................................................................. 369.99

MG12/4 Mezcladora con 
montaje en rack, 4 buses de 12 canales  
•  12 entradas de línea mediante TRS 

1/4” balanceado 
•  4 entradas estéreo
•  6 entradas XLR para micrófono con 

potencia fantasma 
•  Conexiones para auriculares TRS 1/4”  

en cada entrada de micrófono para 
enrutado flexible

•  Todos los canales mono tienen un EQ  
de 3 bandas con rango medio barrido y 
filtro de paso alto  • 4 buses de salida

#YAMG124C .....................................................................239.99

MG166CX Mezcladoras con 
montaje en rack de 4 buses y 16 canales

•  12 entradas de línea mediante TRS 1/4” balanceado 
•  10 entradas XLR para micrófono con potencia fantasma 
• Compresor en 6 canales mono
•  Conexiones para auriculares TRS 

1/4” en cada entrada de micrófono 
para enrutado flexible

•  Procesador de efectos con 
16 presintonías incluyendo 
reverberación, delay, coros, 
flanger, distorsión, etc.

#YAMG166CX ....................... 429.99

CX2310 SUPER-X PRO
Estéreo de 2 vías/mono de 3 vías
Crossover

•  Sección separada de subwoofer con control de frecuencia 
independiente

• Controles individuales de nivel de salida para todas las bandas
•  Las salidas individuales se silencian para el ajuste fácil de banda e 

interruptores individuales para corrección instantánea de la fase

#BECX2310 ........................................................................99.99

CX3400 SUPER-X PRO 
Estéreo de 2/3 vías o mono
Crossover de 4 vías con limitadores

• 

Controles individuales de nivel de salida para todas las bandas
•  Las salidas individuales se silencian para el ajuste fácil de banda  

e interruptores individuales para corrección instantánea de la fase
•  Ecualización CD de la bocina para compensación de 

direccionalidad constante

#BECX3400..........................................................................149.99

882i Maximizador de sonido mono doble

Los beneficios de mejora de sonido de un procesador de señal 
maximizador en operación doble mono. Para cada canal, hay un par  
de perillas Low Contour y Process más un medidor LED del nivel de 
entrada. Hay un interruptor de desvío para comparar la señal procesada 
con la no procesada. Entradas/salidas XLR balanceadas y 1/4”.

#BB882I ..........................................................Llame o conéctese

AFS 224 
Procesador supresor de realimentación 2 canales

• Tecnología Supresión de respuesta avanzada (AFS) de dbx
• 24 filtros programables por canal
•  Los tipos de filtros incluyen bajo, medio y alto de habla y música
•  Modos de filtro fijo y en vivo con tiempo de elevación de filtro 

seleccionable
• Canal de entrada y 24 LED por medición de filtro de canal

#DBAFS224 .....................................................................329.95

DSP1124P
Respuesta de 24 bits de canal 
doble EQ supresor/paramétrico

•  Dos motores de proceso digital que ofrecen funciones 
independientes o acopladas en los canales izquierdos y derechos

•  Busca y destruye en forma automática e inteligente hasta  
12 frecuencias por canal

#BEDSP1124P ..................................................................108.99
SX3040 Procesador de mejora (BESX3040) ..........................99.99

FBQ2496   
EQ paramétrico y destructor  
de respuesta de 2 canales de  
24 bits/96 kHz

•  Ubica y destruye en forma automática e inteligente hasta  
40 frecuencias de respuesta  •  Filtros FBQ ultraangostos

• Ajuste predeterminado “Set-and-forget”  

#BEFBQ2496 ....................................................................249.99
SHARK FBQ100 Destructor de respuesta automática  
(BEFBQ100) ........................................................................99.99

DriveRack PX 
Optimizador de bocina potenciado

• Eliminación de respuesta estéreo con doce filtros de muesca
• EQ gráfico de 28 bandas estéreo  • Compresor dbx clásico
• Sintetizador subarmónico 120A 
• Limitadores estéreo PeakPlus  
• Generador de ruido rosa
• EQ automático con RTA (analizador en tiempo real) de 28 bandas
• Combinaciones de bocina JBL preconfiguradas
• Incluye micrófono dbx M2 y funda con cremallera 
•  Entrada XLR para micrófono RTA en panel frontal con potencia 

fantasma

#DBPX ..............................................................................399.95
#DBPAPLUS (DriveRack PA+) ...............................................499.95

DFR22
Procesador de audio con supresión de respuesta

•  Procesador de audio digital de 2 entradas, 2 salidas con 
reducción de respuesta. 

•  Guarda 16 presintonías y ofrece muestreo de 24 bits/48kHz y 
una gama dinámica mínima de 100dB.

• EQ gráficos de 10 y 30 bandas combinados y no combinados
•  Ecualizadores paramétricos de 3 a 10 bandas con filtros de 

estante y corte
• Divisor y traspaso de dos vías  • Control de subwoofer
• Expansor descendente/puerta  • Limitador de pico y ducker
• Compresor/limitador mono y estéreo con opción de rodilla suave

#SHDFR22 ........................................................................569.99
Behringer DCX2496 ULTRADRIVE PRO (BEDCX2496) .........349.99

MG82 CX
Mezcladora estéreo de 8 canales con motor 
DSP FX 

•  8 entradas teléfono TRS de 1/4”  
y 4 entradas de micrófono XLR con 
potencia fantasma +48v.  

•  16 presintonías seleccionables por  
el usuario

•  Compresor en entradas mono para 
control dinámico en instrumentos 
y voces.

• Accesorios en canales 1 y 2  

#YAMG82CX .........................................................................159.99

MG124 CX Mezcladora 4 bus  
de 12 canales con efectos DSP y compresión 

•  12 entradas teléfono TRS de 1/4” y 6 entradas de micrófono XLR 
con potencia fantasma +48v.

• 4 entradas estéreo
•  16 presintonías seleccionables por  

el usuario
•  Compresor en entradas mono para 

control dinámico en instrumentos y 
voces.

•  EQ de 3 bandas con rango medio 
intercambiable y filtro de paso alto 

#YAMG124CX ........................ 289.99 

Tapones para los oídos y protección auditiva
Etymotic Research

ER-20 ETY-Plugs con bridas triples - Transparente/blanco  
(ETER20CCCC) ...................................................................... 12.95
ER-20 ETY-Plugs con bridas triples - Transparente/azul  
(ETER20SMBC) ........................................................................ 8.89
ETYPlugs Tapones para los oídos de alta fidelidad en azul  
(ETER20BSCC), púrpura (ETER20PSCC) o rouge (ETER20RSCC) .. 12.00

V-Moda 
Tapones para los oídos atenuadores VIP en rosa eléctrico 
(VMEAVFDEP), negro metalizado (VMEAVFDGB) o rojo (VMEAVFDR) .19.99

SureFire
EarPro EP3 Sonic Defenders - Transparente 
en pequeño (SUEP3SPR) o mediano  
(SUEP3MPR) .......................................12.56
EarPro EP4 Sonic Defenders Plus  
en mediano (SUEP4MPR) .....................13.46
EarPro EP4 Sonic Defenders Plus  
en grande (SUEP4LPR) ........................13.46
EP5-Protección auditiva en grande (SUEP5BKLPR)................... 11.66 
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B212X L • B215XL
Bocinas pasivas de 2 vías

•  Woofer 12” (B121XL) o 15” (B215XL) y 
controlador de titanio 1.75”

•  Potencia pico 800w (B121XL) o 1000W 
(B215XL)

•  Dos Speakon y conector 1/4”
•  Bocina de montura en soporte
•  Circuito con protección por sobrecarga 

#BEB212XL .................................159.99
#BEB215XL .................................219.99

 EON 305 
Bocina portátil de dos vías pasiva 15”
•  El gabinete resistente compuesto alberga 

un woofer 15” y un controlador de 
compresión de neodimio 1” 

•  200 watts de continuo hasta 800 watts 
de potencia de salida pico

•  Speakon/combo E/S TRS permiten  
loop-thru; opciones de encadenamiento

•  Empuñaduras incorporadas; puntos de 
suspensión M10; zócalo para montaje en 
pértiga 36mm 

#JBEON305 .................................................................... 379.00

JRX112M • JRX115
Bocinas pasivas de dos vías 250W
•  Woofers 12” (JRX112M) o 15” (JRX115)
•  250W de continuo y 1000 watts de 

rendimiento pico
•  Protección de circuito SonicGuard
•  El zócalo para montaje en pértiga de 

ángulo doble permite una inclinación 
de ángulo de 10° para una cobertura 
más uniforme como bocina principal

•  Empuñaduras de acero no resonantes 
y MDF de alta calidad 

#JBJRX112M ..............289.00 #JBJRX115 ...........Conéctese

JRX125
Doble bocina pasiva de dos vías 15” 
•  Woofers dobles 15”, corno de guías de onda 

90° x 50° y capacidad de manejo de potencia 
500W  • El diseño de casi 3 vías ofrece bajos 
adicionales con rendimiento de rangos medios 
no comprometidos

• Empuñaduras de acero no resonantes
•  Bobina de voz de cinta bobinada de canto de 

2.5” para woofers, controlador de compresión 
enfriado por ferrofluido con diafragma de titanio  • Gabinete de 
MDF resistente con grilla de acero con perforación calibre 18  

#JBJRX125 ......................................................................449.00

 MRX515 Bocina de 2 vías 15”

•  El woofer 15” soporta 400W de potencia 
continua.

•  La montura en pértiga de doble ángulo 
permite la colocación en posición vertical 
con una inclinación de ángulo de 10°.

•  Zócalo de pértiga de ángulo doble para 
situaciones donde la montura del tripié 
es óptima.

•  Grilla de acero con protección en la parte 
trasera calibre 16 y gabinete Duraflex 

#JBMRX515 .................................................Llame o conéctese

SRM350v2
Bocinas portátiles de dos vías potenciadas
•  Woofer de neodimio servo controlado  

10” tweeter de titanio 1” 
• Amplificador de baja frecuencia 165W 
•  Entrada XLR y paso directo 
•  Alineación de tiempo electrónica activa, 

corrección de fase y EQ 
•  Se puede colgar, montar en pértiga o 

colocar en un escenario en posición 
vertical o de cuña

#MASRM350V2 ........................... 499.99

SRM450v2
Bocina portátil de dos vías potenciada 12”
•  Woofer de neodimio servo controlado 

12” tweeter de titanio 1.75” 
• Amplificador de baja frecuencia 300W 
•  Entrada XLR y paso directo 
•  Alineación de tiempo electrónica activa, 

corrección de fase y EQ 
•  Se puede colgar, montar en pértiga o 

colocar en un escenario en posición 
vertical o de cuña

#MASRM450V2 .......................... 599.99

 PRX615M 
Bocina potenciada de 2 vías 15” 1000W
•  Woofer de controlador diferencial 15”
• Tweeter de compresión de neodimio 1.5”
•  Amplificadores doble Crown Clase D 

500W  • Sección de entrada DSP con EQ
•  Combo entrada XLR/TRS con loop-thru 

XLR  • Gabinete de doble propósito
• Puntos de vuelo y zócalo de pértiga
•  Manija de aluminio con empuñadura  

de goma 

#JBPRX615M ............................. 799.00

 EON 315 
Bocina portátil de dos vías potenciada 15”
•  El gabinete resistente compuesto alberga 

un woofer 15” y un controlador de 
compresión de neodimio 1” 

•  280 watts de continuo hasta 560 watts 
de potencia de salida pico

•  Nivel de línea y entrada de micrófono 
directa; configuraciones de EQ 
seleccionables

•  Empuñaduras incorporadas; puntos de 
suspensión M10; zócalo para montaje  
en pértiga 36mm

#JBEON315 .....................................................................399.99

 EON 510 • EON 515XT 
Bocina portátil de dos vías potenciada

•  Woofer 10” (EON 510) o 15” (EON 515) y 
controlador de compresión de neodimio 1” 

•  Potencia continua de 280W (EON 510)  
o 450 watts (EON 515)

•  Eficiente amplificador clase D Crown 
• Mezcladora de 3 canales incorporada
•  Puntos de suspensión M10 integrados, 

zócalo para montaje de pértiga de 36mm

#JBEON510 .................399.99 #JBEON515XT ............ 499.99

B1500D-Pro 
Subwoofer activo (controlador de 15”)

Compacto y poderoso, este subwoofer 
ofrece bajos con increíbles resultados 
y fidelidad de audio inmaculada. A 
1400W (pico), presenta un amplificador 
clase D, cruce activo y controlador de 
15” de frecuencia larga. Tiene entrada 
XLR balanceada y conexiones de pase, 
controles para frecuencia de cruce 
y nivel.

#BEB1500DPRO ............................................................... 549.99

Eurolive F1220A
Monitor de escenario activo 125 watts

•  Filtro de respuesta ajustable y limitador integrado 
•  Entrada de micrófono/línea con control de volumen y peak LED.
• EQ dedicado de 3 bandas 
•  Controlador HF de alta 

resolución 1” y controlador 
largo 12” 

•  Zócalo de 35mm para pértiga  
integrado para montaje de 
base 

#BEF1220A ......................................................................229.99

C300z 
Bocina PA pasiva de 2 vías 300W 
•  Controlador de compresión 1.75” HF y 

transductor LF 12”
• Manejo de potencia pico de 750W
•  Entradas y thruputs para conexión paralela 

hasta 2 conjuntos de bocinas
•  Gabinete resistente a impactos con 

manijas laterales fuertes, montaje de 
pértiga y puntos de montura integrados 
para mantener las bocinas elevadas.

#MAC300Z..................................349.99

B208D • B210D • B212D 
B215D Bocinas activas de 2 vías 

Amplificadores clase D suministran 200 o 550W 
de potencia a bocinas de 8, 10, 12 o 15” y 
tweeters de compresión de 1.35”. Tienen entrada 
de micrófono/línea XLR y 1/4” con control 
de volumen y LED de recorte. Salida de línea 
adicional para conectar más bocinas. Montura de 
pie o repisa para usar como un monitor de suelo.

#BEB208DB (Woofer de 200W, 8”) ... 179.99
#BEB210DB (Woofer de 200W, 10”) . 199.99
#BEB212DB (Woofer de 550W, 12”) ....................................279.99
#BEB215DB (Woofer de 550W, 15”) ....................................329.99

TH12A • TH15A THUMP
Bocinas activas de 12” y 15”

• Woofer de alta precisión de 12” o 15”
• Controlador de compresión 1”
• Amplificador de baja frecuencia 300W 
•  EQ de contorno de 3 bandas ajustable con 

frecuencia media conmutable
• Entrada de micrófono/línea 
•  Montaje en pértiga y en piso

#MATH12A 12” ........... 299.99 #MATH15A 15” ........... 349.99
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Nady PM-100 Monitor personal de campo cercano 5”  
(NAPM100) .........................................................................84.99
Numark NPM100 Bocina activa portátil (NUNPM100) .......117.99.
Peavey PV12M Monitor de escena de 2 vías 12” (PEPV12M) 199.99
Pyle Pro Bocina activa 1000W 12” (PYPPHP1299AI) ..........210.89

Behringer
B815NEO Mezcladora/bocina potenciadas  
(BEB815NEO) ....................................................................599.99
B208D Bocina activa de 2 vías en blanco (BEB208DW) .......199.99
B115D Sistema de bocinas PA (BEB115D) .........................299.99

Mackie
DLM8 Bocina potenciada 8” (MADLM8) .............................699.99
DLM12 Bocina potenciada 12” (MADLM12) .......................849.99
DLM12S Subwoofer potenciado 12” (MADLM12S) ..............999.99

JBL 
EON 518S Subwoofer 500W 18” (JBEON518S) ..................699.99
PRX635 Bocina 15” 1500W (JBPRX635) ...........................999.00

PreSonus 
312AI Bocina potenciada 2000W 12” (PRSLS312AI).........1399.95
315AI Bocina potenciada 2000W 15” (PRSLS315AI) .........1499.95
328AI Bocina potenciada doble 2000W 8” (PRSLS328AI) ..1599.95
18sAI Subwoofer potenciado 1000W 18” (PRSLS18SAI) ...1299.95

Yamaha 
MSR100 Bocina potenciada 8” de 2 vías 100W (YAMSR100) 299.99
YAS115V 15” Bocina pasiva de 2 vías 500W (YAS115V) ....379.99
BR12M Bocina de piso de 2 vías 300 watts 12” (YABR12M) 259.99

Estuches y cubiertas para bocinas
Anchor-Audio CC-100 Bolso (ANCC100) ...........................40.00
Gator Cases G-PA-SCVR450-515 Cubierta (GASCMS) ..........Con.
Gator Cases G-PA-450-515 Bolso para bocina (GASBMS) .....Con.
Gator Cases G-PA Transport-G Estuche (GAPATPL) .....Conéctese
JBL EON10-BAG-DLX Bolso (JBEON10BAGDX) .............Conéctese
JBL EON15-BAG-1 Bolso para bocina (JBEON15B) ......Conéctese
JBL EON15-BAG-DLX Bolso (JBEON15BAGDX) .............Conéctese
JBL Cubierta acolchada de lujo p/PRX612 (JBPRX612MCVR) 44.99
JBL Cubierta acolchada de lujo p/PRX615 (JBPRX615MCVR) 54.99

Mackie SRM350B Bolso para bocina (MACSRM350) ............71.99
Mackie SRM450B Bolso para bocina (MACSRM450) ............74.99
QSC Bolso blando para K8 (QSK8TOTE) ................................69.99
QSC Bolso blando para K10 (QSK10TOTE) ............................74.99
QSC Bolso blando para K12 (QSK12TOTE) ............................84.99
QSC K12 Cubierta exterior (QSK12OC) .................................52.00
QSC Cubierta KSub (QSKSUBCOVER) ..................................112.99
SKB Estuche p/bocinas Bose L1 o L1 Modelo II (SK50009BL) .219.99
Yamaha Stagepas 300 Estuche con ruedas (YACSP300) ........Con.

No para exportación

0800-100-2825 Venezuela 212-444-5090 Otros Países

www.BandH.com

PR10 • PR12 • PR15
Bocina portátil de dos vías pasiva

Capaz de 800 watts de potencia, PR10 (10”), 
PR12 (12”) y PR15 (woofer de 15”) tienen 
un tweeter de 1.4”, crossover resistente, 
grilla metálica resistente y gabinete liviano 
de polipropileno moldeado. Para usarlos en 
el piso o sobre una pértiga para bocina. Dos 
conectores de auriculares 1/4” que funcionan 
en paralelo facilitan la conexión en cadena. 

10” #PEPR10 ............................................. Llame o conéctese
12” #PEPR12 ................................................................. 209.99
15” #PEPR15 ................................................................. 249.99

K8 • K10 • K12
Bocina portátil de dos vías potenciada
Equipada con un poderoso amplificador 
de 1000W, con un exterior de aspecto 
profesional y algunas capacidades de 
mezcla de entrada y salida realmente 
flexibles. Úselas como sistema PA 
independiente, sin la necesidad de una 
mezcladora externa. Los interruptores 
fáciles de usar permiten acentuar la voz 
de una persona o agregar profundidad al 
bajo en música. 

#QSK8 (8”) .................................. 699.99
#QSK10 (10”) .............................. 749.99 
#QSK12 (12”) .................................................................. 849.99
#QSKW181 (KW181 Subwoofer activo 1000W 18”) ............ 1399.00

PM-200A Bocina activa personal 
para escenario de 5”
• Dos unidades de 5”  • Amplificador RMS 150W
•  Control de volumen y EQ de 3 bandas

•  Entradas XLR y TRS; salidas  
de línea y de bocinas;  
salida de auriculares  
de 1/4”; capacidad de  
encadenamiento

• Con rosca de montaje

#NAPM200A ................................................Llame o conéctese

Sistemas de bocinas portátiles

PPA-210 
Sistema de sonido portátil
Mezcladora potenciada  
de 8 canales que 
brinda 300W a un 
par de bocinas con 
montaje en barra 
10” desmontables. 
La mezcladora tiene 4 canales para micrófono/línea y 2 canales 
estéreo dedicados. También ofrece conexión USB, efectos 
internos, EQ gráfico de 7 bandas, medición peak LED y más.

#AMPPA210 ................................................Llame o conéctese

Sistema de sonido 
S610A
Megáfono de 805m
50W de potencia y un amplificador con 
tono y volumen separado para entrada 
de línea. Tiene micrófono de mano 
dinámico con cable pero se pueden usar todas las tres entradas 
para micrófono simultáneamente. También hay un conector para 
entrada auxiliar. Impermeable para uso en interior o exterior.

#AMS610A..................................................................... 299.00
SW610A Megáfono inalámbrico 805m (AMSW610A)......... 454.01

SW222
Equipo de audio portátil inalámbrico
Amplificador 50W con receptor de  
micrófono inalámbrico integrado  
brinda potencia a la bocina  
Jensen para alcanzar a 1000  
personas. Tiene tres entradas  
de micrófono y entradas de  
línea separadas e incluye un  
transmisor para micrófono de mano.  
Gabinete de plástico rígido, correa  
para mano y hombro para portabilidad.  
Funciona 200 horas con 10 baterías tipo D. 

#AMSW222 .....................................................................412.99

SW720 
Sistema de bocinas portátil 
Gabinete totalmente portátil que solo 
pesa 6.8kg con manija para fácil 
transporte. Presenta bocina 8” de rango 
completo, batería recargable de 12V, 
reproductor de DVD/CD/MP3 integrado 
con salida para video, controles para 
altura, tono y eco, base para iPod, 
conexión USB, entradas para línea y 
micrófono y sistema de micrófono inalámbrico (incluye micrófono 
de mano inalámbrico). 

#AMSW720 .....................................................................734.99

ART310A • ART315A
Bocinas activas de 10” y 15” 

Gabinetes livianos de polipropileno con 
woofers de neodimio de alta calidad, 
controladores de compresión 1.5”, 
amplificador de 350w y RCF de baja 
distorsión. El procesador del sistema controla 
crossover, transductores, alineamiento de 
fase, limitador y funciones de protección. El 
monitor funciona mediante 4 LED de estado. 
Adaptador de montaje para pedestal y puntos 
de montaje volante M10.

#RCART310A ........ Conéctese #RCART315A ........Conéctese

AN-30 
Bocina 30W portátil 

Audio poderoso en una bocina compacta 
que pesa solo 907g. Bocina de neodimio 
4.5” y amplificador de 30W que ofrece 
audio hasta 109dB para hablar a grupos 
de 50 personas o más.
Funciona con potencia CC 12-24V y 
tiene un montaje integrado para colgarlo 
de una pared o techo para su sencilla 
instalación. Entradas 1/4” y 3.5mm y salida de línea de 3.5mm.

#ANAN30BK ....................................................................156.00

Más bocinas de sonido en vivo

BR12 • BR15
Bocinas pasivas de 12” y 15” 
Bocinas P.A. portátiles con capacidad de 
manejo de potencia de 300 o 400 watts, 
con woofer de 12 o 15” y un tweeter horn-
loaded de titanio 1”, dentro de un gabinete 
resistente con esquinas de acero. Ideal para 
clubes con instalaciones pequeñas o músicos 
club-date, están equipados con circuitería con 
protección de sobrecarga y tienen manijas de 
transporte de acero, ubicadas en el centro de 
gravedad para mayor seguridad y transporte más simple.

#YABR12 .................... 249.99 #YABR15 .................... 289.99

TransActive 
Sistema de bocinas portátiles inalámbricas
Reproducción de audio portátil desde 
fuentes cableadas e inalámbricas 
habilitadas con Bluetooth. Tiene entrada 
combinada XLR/TRS, entrada de línea/
guitarra 1/4” y entrada 1/8” estéreo. 
El amplificador y la bocina integrados 
proyectan el sonido por más de 46m y 
se puede usar en el interior o exterior. 
Alimentado con batería recargable integrada 
hasta 50 horas o mediante CA. 

#ALTRNSACTWRL ............................................................199.00
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Passport Executive PA
Tecnología de bocina de panel plano 
NXT de vanguardia resulta en un 
perfil delgado no más grande que 
un portafolios. Su amplificador de 
100W es perfecto para hablar frente 
a audiencias pequeñas y un receptor 
inalámbrico integrado, transmisor y 
micrófono para la cabeza permiten 
diálogo manos libres. También tiene 
entrada mini 1/8” y entrada para micrófono XLR. 

#FEPESS ......................................................Llame o conéctese

Passport 300 Pro 
Sistema de sonido portátil

Amplificador 300W, 
controladores 
de bocina 8” y 
mezcladora de 6 
canales (4 entradas 
con micrófono/línea 
balanceada y  
2 entradas estéreo). 
Indicadores LED sobre cada entrada de canal. Las bocinas 
desmontables son montables en barra. Salida para subwoofer con 
filtro de paso alto 120Hz. (FEPP300PSS)  .......Llame o conéctese

AN-1000X+ Bocina PA portátil 
potenciada de 2 vías Bocina

Con escudo magnético de 2 
vías con 50W de amplificación. 
Presenta controles independientes 
de bajos y agudos en el panel 
frontal junto con una perilla 
de volumen. El panel posterior 
tiene entrada de micrófono/línea 
XLR balanceada conmutable, 
conectores 1/4” para salida de 
bocina y entrada de línea y E/S de nivel de línea RCA.

#ANAN1000XP ���������������������������������������������������������������������� 307.00 

PA-300 Plus
Bocina alimentada de dos vías

Bocina compacta, 
independiente de 2 vías, 
amplificado a 30w de 4.5kg, 
con entradas de micrófono 
XLR balanceadas o no 
balanceadas 1/4” y E/S de 
nivel de línea 1/4”. También 

se incluye una conexión RCA estéreo. Los controles de tonos bajos 
y agudos permiten el ajuste al ambiente acústico. Encadenamiento 
hasta 20 unidades para cobertura más completa de lugares grandes.

#CAPA300P .....................................................................194.50

EPA150 Sistema PA de 5 
canales 150 watts ultracompacto

Formato portafolios que  
se arma en segundos.  
Compartimento para  
almacenamiento integrado. 
2 preamplificadores para  
micrófono con potencia fantasma.  
CH-1/2 presenta entradas de línea y micrófono, CH-3 entrada  
de micrófono/instrumentos y línea estéreo CH-4/5. Procesador  
24 bits FX con 100 preajustes. EQ gráfico de 7 bandas y sistema 
de detección de respuesta. Incluye micrófono (BEEPA150) ...329.99

EPA900 Sistema PA portátil 
900W

Mezcladora integrada de 
900w y 8 canales con 
entradas de micrófono, 
línea e instrumentos. 
4 preamplificadores para 
micrófono con potencia fantasma intercambiable +48V Poderosos 
woofers de 10” y controladores de compresión con diafragma de 
aluminio 1.35”. Procesador de efectos 24 Bits, EQ de 2 bandas 
por canal, EQ gráfico de 7 bandas y función de cancelación de voz.

#BEEPA900 ......................................................................799.99

Passport P-150 Pro
Sistema de sonido portátil

Se pliega dentro de un estuche  
moldeado estilo equipaje. Entradas  
para un par de woofers 5.25” de  
rango completo, micrófono y línea,  
mezcladora de 4 entradas con EQ,  
controles de paneo y volumen.  
La reverberación digital se puede asignar o  
a los canales principales o a los individuales. Los adaptadores 
de pie se incorporan en cada gabinete de bocina. Funciona con 
potencia 12V CC o mediante fuente de alimentación interna CA 
conmutable. (FEPP150PSS) ...............................................399.99

Passport 500 Pro 
Sistema de sonido portátil

Características 
mejoradas del 300 Pro 
con amplificador 500W y 
dos gabinetes de bocina 
con woofer 10” y tweeter 
1.2” horn-loaded. El 
puerto USB permite 
grabar con calidad de CD 
(.wav) directamente a una unidad flash USB.

#FEPP500PSS ..............................................Llame o conéctese 

EPA300 
Sistema de bocinas portátil 300W

Mezcladora integrada de 
300w y 6 canales con 
entradas de micrófono, 
línea e instrumentos. 
Agrega procesador de 
efectos de 24 bits grado 
estudio, EQ de 2 bandas por canal, EQ gráfico de 5 bandas y 
función de cancelación de voz para quitar voces y crear pistas 
similares a karaoke.

#BEEPA300 ......................................................................499.99

B205D Sistema de bocinas 
activas PA y monitoreo

Bocina activa de 
150W con unidad de neodimio  
de 5.25” para monitoreo de voces  
y teclados. Con tres entradas 
combinadas XLR/1/4” para 
micrófono (con alimentación 
fantasma a +48 V), nivel de línea e instrumentos. Conector XLR 
“de paso” con conmutador micrófono/línea para interconectar más 
B205D. Mezcladora integrada de ruido ultrabajo de 3 canales con 
EQ de 3 bandas. Se puede montar entre un pie de micrófono y 
pértiga. (BEB205D) ...........................................................199.99

L1 
Sistema de bocinas portátil  
de matriz de línea
Ideal para músicos en gira, presentadores, DJ en 
movimiento, etc. El amplificador para mezcladora de  
2 canales también funciona como base para bocina.  
La mezcladora presenta entrada XLR de micrófono, 
entrada RCA de línea, entrada mini línea 1/8” y 
entrada telefónica 1/4” puede aceptar señales de 
línea o instrumentos. Seis controladores pequeños 
que ofrecen cerca de 180° de cobertura horizontal de 
sonido. Puede personalizar la cobertura del sonido del 
sistema con posición extendida (2m) y plegable (42cm).

#BOL1 ..................................................... 999.00

Módulo de bajos B1 
Bocina de baja frecuencia pasivo para el L1 
La bocina B1 mejora la respuesta en 
bajos del L1, agregando profundidad 
y bajos a los instrumentos musicales, 
DJ y otras aplicaciones de refuerzo 
de sonido. Se conecta a la base del 
sistema L1, o use el amplificador 
A1 opcional para ofrecer potencia 
adicional a un par de bocinas B1.

#BOB1BM ........................................................................299.00
B2 Módulo de bajos (BOB2BM) ..........................................499.00

L1 Modelo II Paquete de bajos simple 
La serie L1 Modelo II es el 
sistema de elite de Bose, ideal 
para refuerzo de sonido de nivel 
profesional, músicos, DJ, etc.  
El paquete de bajos simple 
L1 Modelo II presenta un 
amplificador mezcladora 
integrada que también sirve 
como base de la bocina. La base 
de potencia ofrece amplificación 
precisa para el sistema L1 
Modelo II con hasta 2 módulos 
de bajos B1. También incluye 
el módulo Bose B1 Bajo para 
reforzar frecuencias bajas y 
mejorar el sonido del bajo, del 
DJ, etc. La bocina tiene 24 
compresores pequeños,  
ubicados cuidadosamente  
para asegurar señal de audio 
balanceada en los lados directo  
y fuera de eje del sistema. 
Configurar el L1 Modelo II es rápido y sencillo; simplemente 
ubique las extensiones de la bocina en la base del amplificador y 
deslice la bocina sobre las extensiones. Se incluyen 2 extensiones 
que permiten el ajuste sencillo de la altura.

#BOL1MII .......................................................................2499.00

AN-130+ 
 Alimentado por 30 watts  
Bocina con montaje en pared

Bocina con escudo magnético  
de 2 vías con 30w de  
amplificación. La bocina  
presenta controles  
independientes de bajos y  
agudos en el panel frontal  
junto con una perilla de volumen.  
Entradas 1/4” de micrófono e instrumento y entradas de línea de 
nivel estéreo RCA. Fuente de alimentación universal. 

En blanco (ANAN130P) ��������������������������������������������������������� 175.00
En negro (ANAN130BPS) ������������������������������������������������������� 175.00
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CM-30 CUBE 
Bocina de monitor activa
2 vías, bocina activa 6.5” con 30W de 
amplificación integrada. Micrófono XLR 
o entrada de línea más dos entradas 
auxiliares. Salida para auricular 
estéreo con nivel de control, EQ de 2 
bandas integrado. Conecta hasta dos 
unidades mediante la función Stereo 
Link. Cubierta de rejilla de metal para 
la bocina, protectores de esquinas de 
metal para el gabinete. Manija integrada completamente de metal. 

ROCM30 ..........................................................................199.00

PWMA230 • PWMA330
Sistemas de bocinas 

inalámbricas VHF 200W o 300W
Receptor inalámbrico integrado y micrófono 
VHF de mano inalámbrico. Dos entradas de 
micrófono, más entradas de guitarra y nivel 
de línea 1/4”. Bocina 8” con controles de 
eco, bajos y agudos. Funciona hasta 5 horas 
con batería interna recargable. Empuñadura 
y ruedas integradas más zócalo 35mm para 
uso con montura de bocina estándar.

PYPWMA230 (200 watts) .................. 109.09
PYPWMA330 (300 watts) ...................................................116.29

SRM150 
Sistema de bocinas 5” compacto activo 
Mezcladora de tres canales 
integrados con dos entradas XLR/
línea combo con potencia fantasma 
48v, entrada lista para instrumento, 
canal estéreo para CD/MP3 y EQ 
activo de 3 bandas. Limitador 
integrado para protección de 
sistema. Se usa como monitor de piso, montura para soporte o 
montura en un dispositivo de aire. (MASRM150) .................249.99

PCMX260MB Sistema de 
bocinas portátil

Brinda 400 watts de potencia a bocinas de  
rango completo. Incluye micrófono de mano  
más ranuras para tarjetas USB 
y SD para reproducir archivos 
MP3. Entrada de micrófono/línea 
con control de volumen. Batería 
recargable 7 AH integrada. Montura 
de pie para bocina 35mm y 
empuñadura telescópica y ruedas 
con roldanas. 

#PYPCMX260MB .............................................................. 157.99

PWMA930I  
PWMA940BTI

Sistemas de bocinas 600W VHF 
inalámbricos con base para iPod

PWMA930i es igual al PWMA330  
(cuadro anterior) más base para iPod integrada 
(carga iPod nano o classic en la base) y 
potencia pico 600W. Igual en todo  
lo demás, el PWMA940BTI incluye un 
micrófono inalámbrico.

#PYPWMA930I ..................................156.89
#PYPWMA940BTI ��������������������������������� 192.00

STAGEPAS 300 
STAGEPAS 300 consiste en dos bocinas de dos  
vías 8” controlador LF y tweeter horn 1”  
y una mezcladora estéreo  
de 8 canales alimentada  
con 300w montable  
convenientemente en  
el panel trasero de una  
de las bocinas.

YASP300 ���������������������������������������������������������Llame o conéctese

BA-330 
Amplificador de sistema de bocinas estéreo 
portátil y sistema de bocina
Cuatro bocinas con diseño personalizado 
6.5” y dos tweeters para mayor 
proyección estéreo. Dos canales para 
micrófono/instrumentos más dos canales 
de entrada estéreo. Entrada estéreo 
auxiliar con control de volumen.  
EQ integrado, reverberación, retraso y 
amplitud (encendido/apagado por canal). 
Función anti-respuesta avanzada.  
Pie móvil trasero integrado más adaptador para soporte de bocina.

#ROBA330 .......................................................................599.00

Escort
Sistema de sonido portátil 

Sistema independiente en 
estuche moldeado con ruedas 
y empuñadura, dos bocinas, 
micrófono y mezcladora alimentada 
por 5 canales. 
4 entradas XLR para micrófono con 
potencia fantasma y 2 entradas 
estéreo de nivel de línea con 
controles de graves, agudos y 
reverberación.

#PEESCOR ................................................... Llame o conéctese

EON 210P 
Sistema de bocinas activas de 300W
Tiene un par de bocinas de dos vías con 
transductores de 10” y una mezcladora 
amplificada de 8 canales que se guarda 
en una de las bocinas. Procesador de 
efectos incorporado con 4 variantes 
de reverberación y control de limitador 
variable.

#JBEON210P..............................................................................

PWMA1080i
Sistema de bocinas portátil con 

Micrófono inalámbrico y base para iPod
10” woofer, controlador medio y tweeter 
alimentados por amplificador 800W.  
Dos entradas de micrófono, guitarra o 
entrada de audio 1/4” o use el micrófono 
inalámbrico VHF incluido o su iPod 
classic o nano. Alimentado por batería 
(hasta 5 horas) o CA. Fácil transporte con 
empuñadura y roldanas telescópicas.

PYPWMA1080I ............................220.99
PYPWMA1050 (similar al anterior excepto  
sin base para iPod) .......................196.65

PCMX240i 
Bocinas portátiles  

con base para iPod

Unidad compacta con bocinas de 
rango completo de 2 vías alimentada 
por amplificador 400W. Entradas de 
micrófono, línea e instrumento más 
base para iPod. Alimentada por 110  
o 220V o por batería recargable interna 
hasta 12 horas. Fácil de transportar 
con su empuñadura telescópica y 
ruedas con roldanas sólidas.

PYPCMX240I ��������������������������������������������������������������������156.71

Sistema PA portátil de 
cintura con entrada USB

Bocina PA portátil independiente 
que se usa en la cintura. Ideal 
para gimnasios, entrenadores, 
guías de turismo, maestros, 
etc. La bocina de largo alcance 
presenta una proyección hasta 
805 metros y el micrófono con 
banda para la cabeza ofrece 
operación manos libres. Conecta dispositivos de almacenaje USB 
y reproduce archivos de audio. (PYPWMA60UB) ............Conéctese

PAMP75
 Bocina amplificadora portátil  
de 150W

Sistema de bocina PA estilo megáfono 
con 150W de potencia para dirigirse a 
audiencias hasta 3,000 personas en 
eventos deportivos, eventos al aire libre, 
escuelas. etc. Entrada para micrófono 1/4” 
más entrada teléfono 1/4” para dispositivo 
de nivel de línea. Incluye micrófono de mano. 

#PYPAMP75 .......................................................................83.00
PWMA150 Sistema PA inalámbrico (PYPWMA150) ................95.00

WA-120 Sistema PA portátil 
inalámbrico 

Sistema de bocina y 
micrófono inalámbrico 

liviano, alimentado con batería o CA  
para presentaciones, viajes, gimnasios, 
ceremonias religiosas, etc.  
La bocina/receptor WA-120 tiene un 
amplificador de 20W, entradas de micrófono y nivel de línea 
y manija para transportarlo. Incluye transmisor bodypack y 
micrófono lavalier. #NAWA120LTF .....................................129.99

PCMX265B
Sistema de bocinas portátil 

400W de potencia y 12 horas de batería 
recargable. Entrada USB y ranura para 
tarjeta SD para reproducir archivos MP3. 
Cueing estilo DJ, control de tono, loop, 
capacidad reloop y reversa lo hacen un 
sistema perfecto para aplicaciones de DJ. 
Clavijas combinadas para micrófonos o 
instrumentos. Tiene una manija retráctil 
para transporte sencillo y se monta 
fácilmente en el poste de una bocina.

#PYPCMX265B ................................................................ 183.99
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Estuches y cubiertas para bocinas

Gator
GPA-50: Bolso para pie de bocina simple (GASSB) ..................................................................... 19.99
GPA-SPKSTDBG-58DLX: Bolso para pie de bocina (GASSB58D) ................................................ 29.99
GX-33: Estuche de accesorios para 3 pies de micrófono, 5 micrófonos y accesorios (GAGX33) ..... 44.99
GPA-450-515: Bolso para una bocina (GASBMS) ................................................. Llame o conéctese

JBL 
JBL-SS2/SS4-BAG Bolso acolchado de lujo (JBSS2SS4BAG) ........................................................ 64.99

K&M 
21311 Estuche para bases de bocina/luz (KM21311) .................................................................. 49.99

On-Stage
SSB6500: Bolso resistente para 2 pies de bocina o hasta 6 pies de micrófono (ONSSB6500) ....... 29.95
MSB6500: Bolso para pie de micrófono (ONMSB6500) ......................................... Llame o conéctese

SKB
Estuche con ruedas para base ATA, extragrande: Para bases de audio o iluminación hasta 

125.7 x 51.4 x 34.3cm (SKH5020W) ............................................................................ 299.99
Estuche con ruedas para base Freedom ATA: Para bases de audio o iluminación hasta 

121.9 x 31.8 x 31.8cm (SKR4913S) ............................................................................. 159.99

Ultimate Support
Bag-90: Bolso acolchado resistente para base de TS-90, TS-80 o TS-70 (ULBAG90) .................. 39.99
Bag-99: Bolso acolchado resistente para base de TS-99 o TS-88 (ULBAG99) .............................. 49.99
Bag-90D: Igual al anterior excepto para dos bases TS-90, TS-80 o TS-70 (ULBAG90D) ............... 49.99
Bag-99D: Bolso acolchado resistente para dos bases de TS-99 o TS-88 (ULBAG99D) ................. 69.99

Monturas y bases para bocinas de sonido en vivo

American Audio SPS-1B Base para bocina (AMSPS1B) ............................................................. 39.99
Behringer WB208 Soporte de bocina para montaje en pared (BEWB208B) .................................. 29.99
K&M 24110 Montura de pared para bocina (KM24110B) .......................................................... 109.99
QSC Serie K Poste de extensión (QSKSERSPEXT) ......................................................................... 20.00

Anchor-Audio
SB-1: Soporte de montaje en base para AN-1000X (ANSB1BK)................................................... 61.00
SB-3: Soporte U de montaje en pared para AN-130 (ANSB3BK) .................................................. 26.00
SS-250: Base de bocina para AN-130 (ANSS250) ...................................................................... 96.00
SS-550: Pie de bocina resistente para sistemas Explorer y Xtreme (ANSS550) ............................. 99.99

Auray 
Base de bocina con eje reversible de aluminio liviano (AUSS4320) ............................................... 39.99
SS-5220 Pies para bocinas (AUSS5220) .................................................................................... 59.99

Gator Cases
Conjunto de pie para amplificador con patas niveladoras de goma (GAGFWGTRAMP) ..................... 39.99
Base de bocina ajustable en armazón (GAGFWSPK2000) ............................................................. 49.99
Base de bocina de aluminio ajustable en armazón con pistón Lifteez (GAGFWSPK3000) ................ 99.99

JBL
SS2-BK: Base tripié para EON, MPro, SR-X y SoundFactor (JBSS2BK)....................................... 185.90
SS3-BK: Pértiga de bocina para Subwoofer serie MPro y MRX (JBSS3BK) ................................... 54.95

On-Stage
13⁄8” Adaptador de pie para bocina de plástico resistente (ONEB9760B).......................................... 5.95
13⁄8” Inserción de gabinete de bocina (ONSSA1�375) ..................................................................... 5.99
Adaptador de base 1.375” a 1” (ONSSA3) ................................................................................... 6.95
SSA2SA - 1-3⁄8” - Adaptador de montaje de bocina 1.5” (ONSSA2) ................................................ 4.95
RS-7030: Base rack para mezcladora de escritorio (ONRS7030) ........................... Llame o conéctese
SS-7730: Pie para bocina de acero hasta 91kg (ONSS7730B) .................................................... 44.95
SS-7740: 42” (107cm) Montura en barra para subwoofer/bocina (ONSS7740B) .......................... 10.95
SS-7745: Montura en eje ajustable para subwoofer bocina para PA (ONSS7745) ......................... 13.95
SS-7761B: Base de bocina con eje reversible de aluminio liviano de 68kg (ONSS7761B) ............. 49.95
SS7913B: Soporte de bocina para montaje en pared (par), capacidad de 45kg (ONSS7914B) ....... 58.95
LS-7730: Bases de iluminación con armazón (ONLS7730) .................................... Llame o conéctese
LS-SS7770: Base para bocina de 3m (ONLSSS7770) ................................................................. 94.95
SS-7322B: Par de soportes de pared para bocina (negro) (ONSS7322B) ...................................... 79.95
SS-7920: Soporte de bocina con montaje doble (ONSS7920) ...................................................... 12.95
SS-8800BP: Base para bocina con manivela de arranque, 45kg de capacidad (ONSS8800BP) .......Con.
SSP7950 Paq. de pie para bocina de aluminio: Dos pies de aluminio de altura ajustable  
(1.1- 2m) y bocina reversible con bolso. (ONSSP7950) .............................................................. 119.95
MIX-400: Base para mezcladora/autolocator (ONMIX400) ..................................... Llame o conéctese

Peavey 
Base para cualquier bocina con un adaptador de pie de 13⁄8” (PESSB) .......................................... 99.99

QuikLok
QL-400: Base de remoto/mezcladora giratoria, ajustable con ruedas (QUQL400) .......................... 69.00
RS-540: Base T plegable y resistente (QUWS540) ...................................................................... 99.99

Ultimate Support
BMB-200K: Soporte de montaje (negro) (ULBMB200K) ������������������������������ 24.99
JS-MPS1: Base para teclado/mezcladora multipropósito (ULJSMPS1) ......64.99
JS-TS50: Par de bases de bocina con altura ajustable con capacidad de 50kg  
cada una (ULJSTS502) ...........................................................................79.99
JS-KD50: Base para micrófono de batería/amplificador (ULJSKD50) ........24.99
JS-SRR100: Base rack rodante sólida (ULJSSRR100) ..............................99.99
LTB-48B: Barra transversal para pie de iluminación de 1.2m para TS-88/TS-99  
(ULLTB48B) ...........................................................................................45.99
LTV-24B: Extensión vertical p/pie de iluminación de 61cm (ULLTV24B) ���� 35.00
TS-70B: Base de bocina de aluminio, económica (ULTS70B) ...................49.99
TS-80B: Base de bocina ajustable (1.1-2m) de aluminio con capacidad de 68kg 
(ULTS80B) ................................................................................................................................ 79.99
TS-88B: Base de bocina ajustable (1.6-2.8m) de aluminio con capacidad de 68kg (ULTS88B) ... 109.99
TS-90B: Base de bocina ajustable (1.1-2m) de aluminio con capacidad de 68kg (ULTS90B) ........ 99.99
TS-99B: Base de bocina ajustable (1.6-2.8m) de aluminio con capacidad de 68kg (ULTS99B) ... 129.99
TS-99BL: Igual al anterior con pata niveladora (ULTS99BL) ....................................................... 169.99
TS-100B: Pie para bocina tripié de aluminio con asistencia de elevación neumática (ULTS100B) 149.99
TS-110B: Base de bocina alta con elevación neumática (ULTS110B) ......................................... 169.99
TS-110BL: Base de bocina alta con pata niveladora y elevación neumática (ULTS110BL) ........... 189.99

Yamaha
ADP138: Montura de base para bocinas Stagepas 300 y MSR100 (YAADP138) ............................. 9.99
BMS10A: Adaptador de montaje de bocinas hasta 5kg en una base de micrófono (YABMS10A) ... 19.95
SS238B: Pie para bocina tripié (par) brinda soporte hasta 32kg cada uno (YASS238B) ......... Conéctese

Estuche SKB Freedom ATA

Estuches Gator GPA-88
Bolso-99D de soporte máximo

Anchor-Audio SB-1 On-Stage SSA1�375 On-Stage SS-7730

QuikLok QL-30E Soporte máximo LTB-48B Yamaha ADP138

Ultimate 
Support 
TS-88B

 XP308i 
Sistema de bocinas PA iPod portátil
Sistema PA portátil y compacto, incluye dos bocinas de 2 vías  
y una mezcladora de 8 canales con base integrada para 
iPod. Los componentes se conectan en un solo estuche para 
favorecer su portabilidad. Cada bocina tiene woofer de 8”  
y tweeter de titanio de 1”. La mezcladora de 8 canales 
desmontable presenta un amplificador Clase D de 300W,  
4 entradas de micrófono/línea con potencia fantasma y 
también 2 entradas estéreo. 

#SAXP308I ............................................................................................................................. 499.99
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BeltBlaster 
Sistema de bocinas para 
cintura con micrófono
Amplificador de 5W con entrada 
de micrófono, control de volumen  
y correa ajustable de 112cm. 
Incluye micrófonos para la cabeza 
y para la solapa. Funciona con  
6 pilas AA.

#AMS206 .................. 107.99

Lite-BP MiniVox Lite Sistema 
PA portátil 

Peso menor a 1.4kg, controlador de 
neodimio 4.5” y amplificador 30W que 
brindan audio nítido para más de 50 
personas. Entradas dobles de micrófono 
más E/S de mini línea. Incluye 10 
baterías recargables y cargador, correa 
para hombro y micrófono de mano cableado. 

#ANLITEBPB .....................................................................329.00

Europort EPA40 Sistema PA  
de mano 40W
Lleve este sistema por  

encima de su hombro y manténgase  
en movimiento, mientras habla a hasta  
100 personas. Bocina de rango completo  
y potencia 40W de 5”. Funciona 8 horas con  
batería integrada. Incluye micrófono dinámico,  
cargador y cables. (BEEPA40) ............................................ 119.99

Passport P-10 
Sistema de sonido personal portátil

Ideal para una audiencia o grupo pequeño.  
27W de potencia y bocina de 5”.  
Funciona 8 horas con la batería  
incorporada recargable. Entrada  
para línea 1/8”. Incluye micrófono  
cardioide dinámico de mano con  
micrófono enrollado y correa para  
hombro. (FEP10) .............Llame o conéctese

 Mity-Vox Sistema PA 
portátil con pilas

Amplificador incorporado con entrada  
de micrófono con capacidad para 
dirigirse a hasta 150 personas. Receptor 
inalámbrico interno. Incluye micrófono 
inalámbrico de mano. Funciona con 
8 baterías D recargables.

#AMSW212 ..........................300.67

Passport P10 Kit UHF inalámbrico
Alimentado a batería (hasta 8 horas), 
sistema independiente con micrófono 
dinámico inalámbrico, cargador de batería  
y correa para hombro. Clavija de entrada 
estéreo de 1/8” estándar. 

#FEP10WAUHF ........... Llame o conéctese
Passport P10 Kit inalámbrico UHF ejecutivo (FEP10WAEUHF) ... Con.

Pro BeltBlaster
Paquete de sistema PA
Paquete de accesorios
Igual al BeltBlaster, incluye 
además adaptador CA, seis 
baterías NiMH, 30.5cm de 
extensión de banda y paquete 
deportivo.

#AMS207 ...................127.99

ER1215 Megáfono de mano de 23W 
con sirena

• Alcance de operación 305m
•  Tratamiento antibacteriano para  

dispositivo de boca, micrófono y  
empuñadura  

•  14 horas con 6 baterías “C”  • Diafragma de  
poliamida para rendimiento mejorado de la bocina 

#TOER1215 ..............................................Llame o conéctese
#TOER1215S (igual pero en rojo) ..................Llame o conéctese

ER-2215W Megáfono de 23w  
de hombro

•  396m de voz, alcance de  
proyección de silbido de 488m

•  Micrófono desmontable con  
control de volumen y tratamiento  
antibacteriano

#TOER2215W .......................................... Llame o conéctese
ER-2930W 45W capacidad inalámbrica (TOER2930W) ������� Con.

PMP50 Megáfono piezodinámico
Megáfono de 50W con una 

unidad motriz piezoeléctrica de gran alcance 
y gran diámetro de bocina para alcance de 
1.6 km. Tiene sirena integrada además de 
un micrófono de mano, modos para hablar y 
sirena y control de volumen. (PYPMP50) ..........................30.71.

#PYPMP55R (añade 10 segundos de memoria  
de grabación de audio) ......................................................44.27

ER-1000 Sistema PA personal
Bocina y amplificador livianos, 

con cinturón elástico y micrófono 
cardioide para cabeza. Bocina con 
control de volumen, modos de 6W 
(alcance hasta 73m) y de 10W,  
entrada de línea de 1/8”.

#TOER1000WR .... Llame o conéctese
Technical Pro WASP500 Sistema PA (TEWASP500) .... Conéctese

PA-10 Sistema PA
portátil inalámbrico 

Receptor/amplificador inalámbrico con  
empuñadura integrada, transmisor riñonera  
y micrófono lavalier. Alimentado mediante  
batería interna o adaptador CA incluido.  
El transmisor se almacena en compartimento  
oculto. También tiene una entrada para mini micrófono. 

CAPA10A (206�400MHz) .................................................... 220.28
CAPA10B (210�250MHz) .................................................... 231.86

PA-282AV • PA-285AV
Bocina personal alimentada a  

batería o CC 2W (PA-282AV) o 5W (PA-285AV)  
para hasta 25 personas con clip para cinturón y  
micrófono en auricular. Controles de volumen y  
tono. PA-285AV añade montura de tripié de  
escritorio integrado en la parte inferior. 

CAPA282AV ................................. 64.95
CAPA285AV ............................... 123.95

PWMA50 
Sistema PA portátil de cintura 

Amplificador de voz muy poderoso 
y pequeño para un alcance hasta 
805m. Batería recargable integrada. 
Entrada auxiliar para reproductor MP3 
o iPad. Incluye micrófono en auricular. 

En negro (PYPWMA50B)  
o blanco (PYPWMA50W) .................................Llame o conéctese

PMP58U
Megáfono piezodinámico

Igual al PMP50 excepto que agrega una 
entrada USB para que pueda conectar 
un reproductor MP3 u otro dispositivo de 
música/grabación al megáfono.

#PYPMP58U .................................. 40.95

MityMeg 15/Plus
Megáfonos piezodinámicos
• Alcance de 1.6km  • Impermeable
•  Funciona hasta 40 horas con  

8 baterías C  • Ajuste de volumen

MityMeg 15 (AMS602) .......... 110.46
MityMeg Plus con micrófono de cable desmontable 
(AMS602M) ................................................................. 126.65

PA15 Megáfono de 15W con 
sirena incorporada

• Alcance hasta 305m
•  Construcción de ABS duradera para 

usarlo en todo tipo de clima 
•  Deslizador de control de volumen 

para voz y sirena 

#CAPA15 .................................49.95

PA20R • PA25R
Megáfonos de mano

PA20R se diferencia del PA-15 con  
micrófono desmontable, 10 segundos  
de grabación de mensaje, modo sirena  
y correa para hombro desmontable.  
El PA25R mejora con un alcance de 381m.

PA20R (CAPA20R) . 66.23 PA25R (CAPA25R) ...................66.15

PMP10
Mini megáfono de mano

Megáfono liviano funciona con 3 pilas 
AA y tiene 10W de potencia de salida. 
Se puede oír hasta 213m de distancia. 
Con control de volumen ajustable, 
indicadores de batería y correa de 
muñeca. (PYPMP10) ........................................Discontinuado

PMP30 • PMP35 
Megáfono/Bullhorn 

PMP30: 30W, alcance de 732m 
(PYPMP30) ...........................11.38
PMP35R: Añade grabación  
de sirena (PYPMP35R) ..........13.49
PMP35: alcance de 914m,  
40W y micrófono de mano  
(PYPMP40) ���������������������������� 20.75

PMP45R 
Megáfono

Ofrece 40W de potencia y un alcance 
de 914m para uso en interior o exterior. 
Presenta memoria de audio integrada de 10 
seg, función de grabación y reproducción de 
audio, sirena integrada y control de volumen variable. 

#PYPMP45R ������������������������������������������������������������������������25.00
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PRO-44 
Micrófono condensador de límite hemicardioide
Micrófono condensador de límite hemicardioide  
(cardioide de medio espacio) con módulo  
de potencia integral (para instalación  
no permanente). 

#AUPRO44 .........................................................................92.49
#AUPRO42 (Micrófono de límite unidireccional)........................74.99

U841A 
Micrófono condensador de límite UniPoint
Micrófono omnidireccional diseñado para refuerzo  
de sonido comprensible, grabación profesional,  
televisión y aplicaciones con montaje en  
superficies para conferencias. Reproduce audio  
con precisión en 360°.

#AUU841A .......................................................................249.00

UA851A 
Micrófono de límite UniPoint
El patrón cardioide más las cápsulas UA815 
son intercambiables, con patrones polares 
omnidireccionales e hipercardioide disponibles. 
La conexión de salida presenta movimiento 
giratorio para una fácil instalación en superficies planas. 

#AUU851A ......................................................................269.00

UA851R
Micrófono de límite UniPoint
Presenta una curva de respuesta de frecuencia, 
diseñada para mejorar la comprensibilidad del 
discurso. Patrón cardioide y movimiento giratorio 
para una fácil instalación en superficies planas. 

#AUU851R .......................................................................219.00

PRO-49Q
Condensador cardioide de montura rápida
Micrófono cuello de ganso 
• Mide 33.2cm  
•  La base XLR permite conexión y liberación rápida a 

cualquier entrada para micrófono XLR 

#AUPRO49Q .........................................................89.99
#AUPRO49QL (41�8cm) .........................................89.99

U857QL
Micrófono cuello de ganso con cápsula 
cardioide 
Protección UniGuard que rechaza interferencia RF.  
Filtro UniSteep que reduce ruido de baja frecuencia.  
Las cápsulas intercambiables hipercardioides y 
omnidireccionales están disponibles como opciones.

#AUU857QL .................................................. 199.00

U859QL 

Montura rápida cardioide para serie UniPoint 
Micrófono cuello de ganso 18” (45.7cm)

Conector macho de salida XLR en la base, respuesta 
mejorada de frecuencia, protección UniGuard, filtro 
UniSteep y elementos intercambiables.

#AUU859QL ...................................................... 149.00

Pro 45 
Micrófono condensador colgante 
cardioide 
Colgador de acero revestido con vinilo que 
permite posición discreta sobre coros, orquestas, 
escenarios, etc. Cable de 7.6m conectado entre  
el micrófono y el conector XLR-M. 

En negro (AUPRO45) o blanco (AUPRO45W) �����������������������������74.29

U853A

Serie UniPoint
Micrófono condensador colgante cardioide

El colgador de suspensión flexible de acero envuelve  
al cable y cápsula suspendidos en el techo. Presenta  
cápsulas intercambiables, filtro UniSteep y protección RFI.  
Solo potencia fantasma. (AUU853A) ....................... 259.00

U853R
Micrófono colgante condensador 
cardioide serie UniPoint
Igual al U853A excepto que se puede alimentar por 
potencia fantasma de 11-52V o batería AA 1.5V. 

En negro (AUU853R) .................................. 189.00
En blanco (AUU853RW) .............................. 189.00

U7 Micrófono USB condensador 
de límite de grabación 

Respuesta espacial omnidireccional que 
captura de forma efectiva el audio en todos los 
ángulos. Salida USB para conexión directa a 
computadoras Windows y Mac.

#CAU7 ...................................................52.85

PZM-30D
Límite de zona de gran presión

Patrón hemisférico con roll-off de  
baja frecuencia. Amplia respuesta  
de frecuencia que presenta contorno  
conmutable. Tiene terminales de tornillo para montaje.

#CRPZM30D ....................................................................399.00

PZM-6D
Límite de zona de poca presión

Patrón hemisférico con roll-off de baja  
frecuencia. Amplia respuesta de  
frecuencia que presenta contorno  
conmutable. 

#CRPZM6D ...................................................................... 399.00

PCC-160
Micrófono cardioide de fase congruente 
Micrófono de escenario de industria  
estándar con patrón supercardioide  
medio. Respuesta de frecuencia de  
50-18kHz que brinda reproducción precisa  
de señal. Interruptor “Bass Tilt” que reduce  
aún más el ruido de baja frecuencia.

#CRPCC160 .................................................................... 349.00

PZM185 Micrófono 
condensador de límite hemisférico (medio omni) 

Claridad excelente con pick-up  
consistente en cualquier lugar  
del micrófono. La salida es equilibrada,  
impedancia baja, que permite cable largo corre. 

#CRPZM185 .................................................Llame o conéctese

Voice Tracker I 
Micrófono para arreglos

La tecnología del “haz de escucha”  
de Acoustic Magic ofrece 8 elementos 
cuidadosamente colocados para 
ofrecer cobertura de una gran sala. 
Ideal para captar locuciones durante 
conferencias, software de reconocimiento  
de voz y mucho más. (ACVTIAM) .........................................229.00

Voice Tracker II
 Micrófono para arreglos

Micrófono de 25.4cm de largo para grabación de gran  
alcance. Con la tecnología “haz de escucha”  
de Acoustic Magic más AEC (Cancelación de  
eco acústico) y direccionamiento electrónico  
automático del “haz de escucha” a quien  
está hablando.

#ACVTIIAM .......................................................................331.00

DDU250
Micrófono cuello de ganso para 
escritorio dinámico 
Presenta base para escritorio, cuello de ganso 
flexible de 40.6cm, respuesta espacial cardioide  
y función Push-to-Lock y Push-to-Talk.

#BODDU250 .................................... 123.27

727-18 Micrófono  
cuello de ganso dinámico 
miniatura 

Cuello de cisne 45.7cm con conexión XLR en la base. 
Cápsula cardioide dinámica con patrón pickup de 
120º. Protector antiviento endurecido resiste golpes, 
rayones, etc.
#AS72718 ................................................... 64.29

FR-402
Límite cardioide amplio 

Cápsula condensadora cardioide amplia 
asegura calidad de audio impecable sin 
ruido. El diseño de perfil bajo es ideal para 
uso sin obstrucciones en escenarios, salas 
de conferencia, escritorios, etc. Funciona 
con potencia fantasma +48v. 

#MXFR402 ................................................... Llame o conéctese 

CBM 40X
Micrófono de límite

Presenta un elemento 
condensador sensible con un patrón polar 
cardioide y respuesta de frecuencia suave. 
Su perfil bajo plano lo hace ideal para 
discursos y para captura de instrumentos. 
Incluye cable mini a XLR de 4.9m. (NACBM40X) ...................52.28
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AKG C562cm: Micrófono de montaje en cielorraso  
(AKC562CM).....................................................................299.00
AKG DST 99S: Mic. cuello de ganso cardioide (AKDST99S) 149.00
AKG CHM 99: Micrófono colgante - negro (AKCHM99B) .....149.00
AKG CHM 99: Micrófono colgante - blanco (AKCHM99W) ...149.00
Astatic 827A: Micrófono cuello de ganso miniatura  
de 43.2cm (AS827A17) .......................................................89.99
Audio-Technica U891RX Micrófono de límite (AUU891RX) 299.00
Audio-Technica AT808G: Micrófono cuello de ganso  
subcardioide dinámico (AUAT808G) ...................................106.99
Audio-Technica U855QL: Mic. cuello de ganso (AUU855QL) 109.00

MXL FR-401: Mic. de límite supercardioide (MXFR401) .......87.50
Revolabs: Micrófono de mesa omni inalámbrico  
(REEHDTTOM) ...................................................................349.00
Samson CM15: Micrófono de podio cuello de ganso  
(SACM15P) .........................................................................89.99
Samson CM20: Micrófono de podio cuello de ganso  
(SACM20P) .........................................................................99.99
Sanken CUB-01: Micrófono de límite (SACUB01GY) ...........489.00
Shure MX395: Microflex micrófono de límite (SHMX395BO) 135.66
Shure MX690: Micrófono de límite inalámbrico  
(SHMX690H5) ...................................................................460.00

Sonomatt-24. 5cm - una placa (AUSM24S) ...........................22.92
Sonomatt-24- 12 piezas 5cm (AUSM24) .............................274.99
Sonomatt-48- 2 piezas 5cm (AUSM48) ...............................189.99
Espuma acústica en cuña-22.5cm - una placa (AUSF222CS)..15.99
Espuma acústica en cuña-22.5cm - 12 piezas  
(AUSF222C) .......................................................................189.99
Espuma acústica en pirámide-24.5cm - Simple (AUSF2PCS) ..36.58
Espuma acústica en pirámide-22.5cm, 12 piezas  
(AUSF22212PC) .................................................................197.99
Espuma acústica en cuña - una placa (AUW24S) .....................3.99
Espuma acústica en cuña - 24 piezas (AUW24) .....................94.99
GRAMMA Elevador de aislamiento de sonido (AUG) ...............48.54

SpeakerDudes HD - Almohadillas de aislamiento de bocinas  
(AUSPDHD) ....................................................Llame o conéctese
SubDude - Dispositivo de flotación de subwoofer (AUSD) ........ Con.
SubDude HD - Plataforma de aislación de subwoofer  
(AUSBDHD) ....................................................Llame o conéctese
ProMAX Paneles acústicos con bases (AUPM243CH2MS) .....299.99
LENRD Trampas para bajos (carbón, 4 piezas) (AULBTCHP) ..154.99
D36 Kit de Roominators gris carbón (AURDSTD36C) .............147.24
Foamtak Spray adhesivo - Una lata (AUAFT) ..........................24.99
Tubetak Adhesivo profesional - Un tubo (AUATTP) ....................9.99
StopGap Sellador acústico - Un tubo (AUSG) ..........................19.99
TEMP Tabs Solución de montaje de espuma acústica (AUTSFMK) 64.99

Tratamiento acústico Auralex 

No para exportación

0800-100-2825 Venezuela 212-444-5090 Otros Países

www.BandH.com

MX391/O 
Micrófono condensador de  
límite omnidireccional
Respuesta de frecuencia plana en todo  
el rango vocal para sonido objetivo. Salida balanceada  
sin transformador que permite tramos de cable largos.  
Cartuchos de respuesta polar intercambiable 

#SHMX391O ....................................................................144.32

MX391/C
Micrófono condensador cardioide 
de límite
Respuesta de frecuencia plana en todo el rango 
vocal para sonido objetivo. Salida balanceada sin 
transformador que permite tramos de cable largos. 
Cartuchos de respuesta espacial intercambiable.

#SHMX391C.....................................................................156.43
#SHMX393S (MX393/S - Supercardioide) .............................199.99

MX393/O
Micrófono condensador de límite 
omnidireccional
Respuesta de frecuencia plana en todo el rango 
vocal. Ángulo de pick-up 360°. Interruptor de 
membrana programable con LED, preamplificador 
integrado, cable XLR desmontable. Cartuchos de 
patrón intercambiable. 

#SHMX393O ������������������������������������������������������������������������ 195.99

MX393/C
Micrófono condensador cardioide  
de límite
Respuesta de frecuencia plana en todo el rango 
vocal. Interruptor de membrana programable 
con LED, preamplificador integrado, cable XLR 
desmontable. Cartuchos de patrón intercambiable.

#SHMX393C.....................................................................199.95

MX202
Micrófono condensador colgante 
Cuello de ganso flexible de 10.2cm con cable de 9.1m,  
captura un rango dinámico amplio y respuesta de frecuencia  
para reproducción precisa de sonido. 

Cardioide con adaptador de pie (SHMX202BC) ............. 161.00
Cardioide c/adaptador de pie en Blanco (SHMX202WC) 161.00
Supercardioide con adaptador de pie (SHMX202BS) ..... 166.18
Cardioide c/montaje para placa en Blanco (SHMX202WPC) ��� 160.52

SCM262
Mezcladora de 
micrófono estéreo
•  Dos líneas de micrófono XLR 1/4” y 3 entradas de nivel de 

línea de auriculares RCA. Salidas auriculares estéreo 1/4” y 
RCA estéreo.  • “Juke Box Mute” y “Page with Ducking”

• Puede funcionar como mezcladora de anuncios públicos
#SHSCM262 ................................................................ 233.00

Más instalaciones de micrófono

MX412 y MX418 
Micrófonos cuello de ganso Microflex
Cartuchos intercambiables. Protector antiviento  
de espuma con ajuste a presión. Salida balanceada  
sin transformador que permite tramos de cable largos.  
Amortiguador de vibraciones que brinda más de 20dB  
de aislación del ruido de vibración de la superficie.  
Montaje de brida fija para asegurar permanentemente  
los micrófonos en las superficies.

Cardioide 12” (SHMX412C) .......................178.61
Cardioide 12” c/interruptor (SHMX412SC) ..199.99
Supercardioide 12” (SHMX412S) ...............191.85
Cardioide montado en escritorio 12” (SHMX412DC) ............229.95
Supercardioide montado en escritorio 12” (SHMX412DS) ���� 229.95
Cardioide 18” (SHMX418C) ...............................................145.00
Cardioide 18” con interruptor de mudo (SHMX418SC) .........193.99
Cardioide 18” con montaje de brida (SHMX418SEC) ������������ 200.96
Supercardioide 18” (SHMX418S) .......................................168.86
Supercardioide 18” con interruptor (SHMX418SS) ...............193.78
Cardioide montado en escritorio 18” (SHMX418DC) ............260.00
Supercardioide montado en escritorio 18” (SHMX418DS) ....244.00

MX225 
 Mezcladora de 
distribución de zona

• Dos entradas estéreo enrutadas a cinco zonas
• Perilla de volumen 1/2 por fuente en cada zona
• Indicador LED de 5 segmentos en cada zona
• Entradas/salidas XLR balanceadas
• Botones Sum a Mono con indicador LED
#ARMX225 ................................................................... 149.00

MX821 
 Mezcladora de audio  
de 8 canales

• Entradas de micrófono XLR y 8 líneas de auriculares 1/4”
• Control de nivel en cada canal
• Potencia fantasma +48v en cada canal
• Salida mono balanceada y no balanceada
• Salida prefade para mezcladoras
#ARMX821 ................................................................... 185.00

RM67 
Mezcladora de micrófono/fuente de 6 canales

• Control de ganancia individual  
• Salidas estéreo 1/4” TRS o RCA
• Característica “Hablar”; prioridad música/programa
• Control de volumen remoto

#RORM67 ....................................................................196.25
RM69 MixMate 3 (RORM69) ��������������������������������������������� 136.95

SCM410
Mezcladora automática de 4 canales

•  4 entradas XLR de 
micrófono, salida XLR

• Control de nivel de entrada
•  Ofrece potencia fantasma de 12V  • Control de canal MaxBus
#SHSCM410 ................................................................. 689.50
Fostex RM2 1U Monitor con montaje en rack  
(FORM2) ................................................... Llame o conéctese
Marshall AR-AM1l Monitor de audio analógico  
(MAARAM1) .................................................................. 366.85

SCM268
Mezcladora de micrófono de 4 canales

•  4 entradas de micrófono  
XLR, 4 de línea RCA

•  Salidas XLR y de 
auriculares AUX RCA

• Seis pots giratorios sellados  • Brinda 12V de potencia fantasma

#SHSCM268 ...............................................................259.95 

 SCM800 Mezcladora de 
micrófono de 8 canales

•  Todas las entradas tienen capacidad de nivel de línea o señal 
de nivel de micrófono. Potencia fantasma 48V para micrófonos 
condensadores.  • 8 accesorios para enviar señal a los 
procesadores de efectos o señales.  • Limitador integrado;  
roll-off de baja frecuencia y shelving de paso alto

#SHSCM800 ..................................................................619.50
#SHSCM810 (SCM810 Mezcladora automática  
de 8 canales) ................................................................1221.00

RM64
Mezcladora de 4 zonas

•  Dos entradas de micrófono con controles de volumen 
individual, interruptores de selector de zona y ducking 
automático  • 4 entradas estéreo RCA con controles de 
volumen y selector de zona  • Cuatro zonas de salida con 
XLR, controles de volumen, clavijas 1/4” 

#RORM64 ................................................................... 184.95
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AA120 
  Mezcladora/amplificador  
de 6 canales 120 watts

•  5 entradas de potencia fantasma de micrófono/línea y 1 entrada 
AUX estéreo.  • Salida de preamplificador/entrada amplificadores 
de potencia para combinar procesadores externos

•  Puente entrada/salida; variedad de opciones de salida y silencio.

#ATAA120 .......................................................................516.50
AA240: 240W Mezcladora/amplificador de 6 canales  
(ATAA240) ....................................................Llame o conéctese

AA35 
 Mezcladora/amplificador  
de 3 canales 35W

•  Ideal para llamados, música de 
fondo o música en espera. 

• Tres entradas micrófono/línea
•  Controles de nivel para cada una 

de las tres entradas de audio así 
como también controles de bajos 
y agudos. 

•  Interruptores DIP para asignar preferencias de zona, establecer 
potencia fantasma, preferencias de silencio y un filtro de corte bajo. 

#ATAA35 .........................................................................223.50

280MA 
2 Mezcladora/amplificador de 8 entradas, 80W

•  Diseñado para 
sistemas de dos 
zonas, ofrece 
salidas de 4-ohm, 
70V y 100V. Envía cualquier señal de entrada a cualquier salida. 

•  Control independiente de bajos y agudos en cada canal. 
•  Generador de 4 tonos para campanas, preanuncio, alerta y 

evacuación  • Se activa silenciado prioritario mediante VOX  
o un interruptor externo. 

#CR280MA ......................................................................679.00
#CR180MA (180MA Mezcladora/amplificadora  
de 4 entradas 80W) ...........................................................459.00
135MA 3 x 1 mezcladora/amplificador 35W (CR135MA) .....179.00

PT110 • PT210 
 Amplificadores/mezcladoras 
80 y 120W 

Mezcladoras con 
amplificador versátil, 
ideal para gran 
variedad de usos. 
Pueden usarse con 
energía CA o CC, 
incluso en automóvil o camión. Entradas para dos micrófonos y una 
entrada auxiliar. Múltiples opciones de salida que incluyen en serie y 
paralelo además de salida para auriculares para mayor flexibilidad.

PT110 (PYPT110) ������������������������������������������������������������������ 69.00
PT210 (PYPT210) ������������������������������������������������������������������ 74.03

PT610 Cinco canales  
600 watts de 5 canales 

•  Cuatro entradas 
combo XLR/1/4”, 
dos entradas de 
línea RCA y una entrada RCA mic/línea conmutable. 

•  Apropiado para amplificar material musical o de voz. 
•  Controles de volumen individuales para cada una de 

las fuentes de entrada 

#PYPT610 ........................................................................149.12
PT710 Mezcladora/amplificador de 3 canales  
con montaje en rack (PYPT710) .........................................104.58

PTA2 Mini amplificadores de 
potencia estéreo 

•  Se usa para llamadas 
o aplicaciones 
musicales 

•  Tres entradas RCA 
conmutables estéreo 
más salida RCA para 
grabación.  • Presenta control de volumen de música, conector 
de salida para auriculares, control de tono bajo y agudo, 
micrófono buscapersonas conmutable y modo mezcla. 

PTA2: 80 watts (PYPTA2) ...................................................44.99

PCA1 • PCA2 • PCA3
 Mini amplificadores  
de potencia estéreo

• Extremadamente compactos
• Entrada RCA estéreo
•  Control de volumen en  

panel frontal
• Controles de agudos y bajos
• Controles de volumen y tono en panel frontal
• Medidor LED azul de nivel de salida 

PCA1: 30 watts (PYPCA1) ...................................................29.86
PCA2: 80 watts (PYPCA2) ...................................................36.92
PCA3: 150 watts (PYPCA3) .................................................52.95

MA1705 
Mezcladora/amplificador de 5 entradas

•  2 entradas de micrófono XLR con potencia fantasma y 3 pares 
de conectores RCA estéreo. Controles de tono para cada entrada 
de micrófono.  • Brinda 70 watts de potencia en un sistema 
de bocinas de 70 volts  • Controles de bajos y agudos, salida 
estéreo de grabación premaster y salidas accionadas con resorte. 
Prioridad reducción de sonido para llamadas. 

#ROMA1705 ....................................................................260.00
MA2152 Mezcladora/amplificador de 5 entradas  
(ROMA2152) .....................................................................383.95

A-912MKII 
Mezcladora/amplificador de 8 canales 120 
watts

•  Operación a 25V y 70V con ruido bajo y respuesta de alta 
frecuencia. 8 canales de entrada aceptan cualquier  
combinación de módulos TOA complementarios. 

•  Acepta interruptores externos de silencio para operación remota 
silenciosa. Clavijas de entrada para procesamiento de señal externa. 

#TOA912MK2UL ...........................................Llame o conéctese

Micrófonos para llamadas y seguridad

Astatic 878HL: Micrófono de escritorio (AS878HL2) ............61.10
Shure 577B micrófono de mano (SH577B) ........................125.00
Telex MCP-90-12: Micrófono cuello de ganso de 30.5cm  
(TEMCP9012) ...................................................................210.00
Telex MCP-90-18: Micrófono cuello de ganso de 45.7cm  
(TEMCP9018) ...................................................................231.00
TOA PM660U: Micrófono de llamada (TOPM660U) .............102.00

Bogen Communications 
MBS1000A: Micrófono de llamada cardioide de escritorio  
(BOMBS1000A) .................................................................121.99

Crown Audio 
PZM10: Micrófono de seguridad miniatura (CRPZM10) .Conéctese
PZM-11: Mic. de seguridad con montaje en pared y nivel de línea 
conconexión espiralada incompleta en blanco (CRPZM11LL) 139.00
PZM-11LLWR: Micrófono impermeable zona de presión con nivel  
de línea en blanco (CRPZM11LLWR) ...................................179.00

Shure 
450 Serie II: Mic. de llamada de escritorio omni (SH4502) .129.95
514B: Micrófono omnidireccional de presión (SH514B) .........64.95
515SBG-18X: Micrófono de llamada dinámico cardioide con 
cuello de ganso de 45.7cm (SH515SBG18X) .........................85.00
515SBG-18XF: Mic. de llamada dinámico cardioide con cuello de 
ganso de 45.7cm y brida de montaje A13HD (SH515SBG18XF) 75.74
522: Mic. dinámico de estación base cardioide (SH522) .....119.99
527B: Micrófono cardioide de mano Lo-Z (SH527B) .............74.99
562: Micrófono cardioide de comunicación Lo-Z con cancelación 
de ruido para montura de pie y cuello de ganso (SH562) .......69.99
565SD-LC cardioide dinámico (SH565SDLC) ......................105.00

Micrófonos para discursos y seminarios

Audio Technica
ATR1100: Mic. cardioide de mano dinámico (AUATR1100) .....8.99
ATR1200: Mic. cardioide de mano dinámico (AUATR1200) ...13.89
ATR1300: Mic. cardioide de mano dinámico (AUATR1300) ...17.99
Pro 31: Micrófono cardioide de mano (AUPRO31) .................39.99

Shure
PG48: Micrófono vocal (SHPG48XLR) ...................................39.00
PG48: Micrófono vocal con Cable XLR-1/4” (SHPG48QTR) ....39.00
PG58: Micrófono vocal con Cable XLR-1/4” (SHPG58QTR) ....59.00
545SD-LC: Mic. cardioide dinámico Hi/Lo-Z (SH545SDLC) ....95.00

Sony
F-V100: Micrófono vocal con Cable de 3m (SOFV100) ..Conéctese
F-V420: Mic. vocal dinámico cardioide de mano (SOFV420) ... Con.
FV-620: Micrófono vocal dinámico cardioide de mano  
(SOFV620) ....................................................Llame o conéctese

Amplificadores de sonido 
de instalaciones

Atlas Sound
PA702: Amplificador de 2 canales 70W (ATPA702) ............281.50

Pyle-Pro
PT1100: Amplificador de potencia 1000W (PYPT1100) .........89.99
T3300: Amplificador de potencia 3000W (PYPT3300) ...........99.00

Crown Audio
280A: Amplificador de 2 canales 70V/160W (CR280A).......499.00
CTs-600: Amplificador de potencia de dos canales 300W  
(CRCTS600) ...................................................................1297.92
CTs 4200: Amplificador de potencia 190W de 4 canales  
(CRCTS4200) ..................................................................1879.28
XTi 1002: Amplificador de potencia 275W (CRXTI1002)......499.00
XTi 2002: Amplificador de potencia 475W (CRXTI2002) ......699.00
XTi 4002 Amplificador de potencia 650W (CRXTI4002) .......999.00

Rolls
RA170: Amplificador de potencia mono 70V/70W (RORA170) 184.20
RA2100b: Amplificador (RORA2100B) ...............................287.95

P1001AT 1000W híbrido
 Preamplificador con 
sintonizador AM/FM

•  Conectores 
duales de 
entrada de 
micrófono 
para sistema de karaoke digital con controles separados de 
agudos, bajos y eco.

•  Entrada 3.5mm en panel frontal para reproductor de medios 
portátil

• Preamplificador dedicado y salida de subwoofer para expansión

P1001AT (PYP1001AT) .....................................................114.98
P3001AT (PYP3001AT) .....................................................142.55
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Instalaciones de sonido – Bocinas

Pyle-Pro 
PVC1 Perilla de control de volumen rotativa con montaje en la pared 
(PYPVC1) ..............................................................................18.29
PVC2 Perilla de volumen deslizable con montaje en la pared  
(PYPVC2) ..............................................................................20.99
PVC3 Control de volumen estéreo de alta potencia (PYPVC3) ...14.99
PT504 Sintonizador digital AM/FM (PYPT504) .........................54.24
PSTND6 Soporte de bocina c/montaje en pared (Par)  
(PYPSTND6) ..........................................................................21.37
12AWG Cable de bocina a granel 152m  
(PYPSCBLF500) .....................................................................65.51

Atlas Sound 
Atenuador de montaje en pared de 100W Decora Finish  
(ATAT100D) ..........................................................................28.50
AT35 35W Single Gang acero inoxidable 70.7V (ATAT35) ........23.50

Bogen Communications 
Grilla de cielorraso para bocinas 8”, semibrillo (BOPG8W) ..........4.99
SLC Control de nivel de señal (BOSLC) ....................................17.09
Transformador de entrada/línea (BOWMT1A)...........................29.46

Rolls 
RS80 Sintonizador AM/FM (RORS80) ....................................234.95
HR155 Bocina de monitor con montaje en rack (ROHR155) ...106.95

JBL MTC-2P Kit de montaje (JBMTC-2P) ................................21.00
Marshall Monitor de audio de 4 canales (MAARAM4BG) .......562.35
Rane DA-216S 2x16 DA para paging y música de fondo  
(RADA216S) ........................................................................439.00
RDL PS-24AS Fuente de alimentación conmutable (RDPS24AS) ..Con.
RDL EZ-UCB2 Soportes de montaje debajo del mostrador  
(RDEZUCB2) ....................................................Llame o conéctese
Rolls RS80 Sintonizador AM/FM (RORS80) ...........................234.95
Rolls HR155 Bocina de monitor con montaje en rack  
(ROHR155)..........................................................................106.95
Tascam TU-690 Sintonizador estéreo (TATU690) ...........Conéctese
Ultimate Soporte de montaje de zócalo para bocina  
(ULTSM150MK) .....................................................................24.99

Toa Electronics
U03R - Filtro de línea no balanceada (TOU03R) .Llame o conéctese
Kit de montaje en rack para amplificadores (TOMB25B) ...Conéctese

Cable coaxial
Canare L-4E6S Star-Quad Cable a granel para 
micrófono (200m) (CAL4E6S656) ....279.95
Comprehensive 
Premium 2-Conductor Cable a granel plenum 
flexible (COCVC2TWP).....................187.50

No para exportación

0800-100-2825 Venezuela 212-444-5090 Otros Países

www.BandH.com

Accesorios de sonido de instalaciones 

SM42T 16W 70.7/100V
 4” Bocinas para colocar en 
superficie de dos vías resistente

Woofer 4” de polipropileno y tweeter 
en domo 1”. Sistema guía de ondas 
TRX brinda amplia dispersión del audio. 
Transformador interno 16W, 70.7/100V 
con tomacorrientes a 2, 4, 8 y 16 ohms. 
Incluye soporte-C pintado en seco 
resistente. 

Negro (ATSM42TB) o blanco (ATSM42TW) .se venden el par  113.60

FAP62T Strategy II 
  Sistema de bocinas coaxiales  
para techo 

Complementos de la arquitectura 
moderna. Respuesta de bajos extendida. 
Selección completa de tomacorrientes así 
como derivación de transformador de 16W 
y una de 8-ohm. Transformadores internos 
70.7V/100V. Conector desmontable tipo 
Phoenix de 4 polos. Funciona en losas 
suspendidas y cielorrasos de yeso con el sistema de montura 
puente de teja y “pata de perro” con anillo C/riel-V incluido.

#ATFAP62T ....................................................................... 219.00

Control® Contractor
Bocinas para colocar en superficie
Sistemas compactos con cubierta 
resistente de poliestireno de 
alto impacto diseñadas para 
aplicaciones de interior y exterior. 
Brindan versatilidad, facilidad 
de aplicación y posibilidad de 
pintado. Tecnología de montaje 
Invisiball® revoluciona la instalación con un equipo integrado que 
se fija fácilmente con una llave Allen convencional desde el panel 
frontal. Se incluye el soporte de montaje.

Control 23: Woofer 3.5” y tweeter de cono revestido con titanio. 
Para operación mediana/alta en ambientes con espacio limitado.  
En negro (JBC23B) o blanco (JBC23W) .... se venden en pares  208.00

Control 25: Woofer 51⁄4” con tweeter de cono 1” revestido con 
titanio. Excelente elección para salas moderadamente grandes.
En negro (JBC25B) o blanco (JBC25W) .... se venden en pares  270.00

Control 25T: Igual al anterior, además incluye un transformador 
multitoma para sistemas de distribución en línea. En negro 
(JBC25TB) o blanco (JBC25TW) ............... se venden en pares  304.00

Control 25AV: Bocina de banda ancha de respuesta suave. 
Transformador multitoma 60W para sistemas de 
distribución  
en línea 70V/100V. El transformador se puede evitar lo que permite 
el uso como bocina de impedancia de 8 ohm. Incluye grilla de acero 
inoxidable y cubierta de panel MTC-PC2 para mayor resistencia 
climática. En negro (JBC25AVB)  
o blanco (JBC25AVWH) .......................... se venden en pares  354.00

Control 28: Woofer 8” y tweeter 1” revestido con titanio brinda 
reproducción de sonido vívida para aplicaciones en grandes espacios.  
En negro (JBC28B) o blanco (JBC28W) .... se venden en pares  480.00

SD72W Bocina dual cónica 
para techo con deflector (blanco)

Bocina dual cónica 8” 25W con magneto 
cerámico y bobina de voz de cobre de 
1”. Transformador de línea 25/70.7V 
instalado de fábrica con selección de 
tomas que van desde 0.25 a 5 watts. 
Deflector CRS instalado de fábrica con 
pernos de montaje de bocina escondidos 
y accesorios de montaje roscado. 

#ATSD72W ..................................................Llame o conéctese
#ATSD72WV (con control de volumen) ...................................33.50

Serie EVID 
Bocinas de montura en superficie, 
transformadores de 70V
No solo embellecen el sonido de una sala, 
sino también su aspecto. Las impresionantes 
características de sonido y su alucinante 
alta fidelidad las hacen ideales para locales 
comerciales, salas de reunión, restaurantes y 
bares. Gabinete ABS duradero con grilla de acero 
revestida en zinc protege los componentes internos.

EVID-3.2: 150W con woofers duales 3.5” y tweeter de titanio 3/4”  
en blanco (ELE32W) o negro (ELE32) ��������������������������������������190.95
EVID-4.2: 200W con woofers duales 4” y tweeter de titanio 1”  
en negro (ELE42) o blanco (ELE42W) ...................................315.59
EVID-6.2: 300W con woofers duales 6” y tweeter de titanio 1”  
en negro (ELE62) o blanco (ELE62W) ...................................432.00

Control® Contractor
Bocinas de techo Premium de formato pequeño
Gran manejo de potencia, protección de 
sobrecarga y excepcional capacidad de nivel de 
sonido. Completas con cubierta posterior, grilla 
frontal y accesorios de soporte de puente de losas. 

Control 24C: Woofer 4” y tweeter 3/4” revestido en titanio brinda 
sonido de alta fidelidad.  
(JBC24C) ............................................se venden en pares  208.00

Control 24CT Micro: Igual que el anterior, incluye 
transformadores multitoma.  
(JBC24CTM) ........................................se venden en pares  144.00

Control 24CT: Woofer 4” y tweeter de policarbonato 1/2”, 
transformadores multitap en blanco  
(JBC24CT) ...........................................se venden en pares  228.00

Control 26: Woofer 6.5” y tweeter 3/4” revestido en titanio brinda 
máximo sonido (JBC26C) .....................se venden en pares  270.00

Control 26CT: Igual que el anterior, incluye transformadores 
multitoma. (JBC26CT) ..........................se venden en pares  312.00

Control 1 Pro
Bocina compacta de dos vías 5” 
Gabinete resistente alberga 
woofer de 5” y tweeter en 
domo de 0.75”. Circuitos 
eléctricos de protección 
con sistema SonicGuard 
los mantiene operando 
suavemente. Terminales de 
bocina con resortes. Con 
protección magnética, incluye un soporte de montaje articulado 
para fácil instalación y flexibilidad de posicionamiento.

En negro (JBC1PROB)  
o blanco (JBC1PROW) ��������������������������� se venden en pares  164.00 

Bocinas para techo de dos vías redondas
PDICS6: Controlador de rango completo 6.5” con bobina  
de voz de 1” y una copa tweeter de 1.5”. 120 watts  
(PYPDICS6) ���������������������������������������������������������������������������������8.93
PDIC61RD: Bocina de medios bajos de 61⁄2” y tweeter  
en domo de polímero de 1/2”direccionable. 200 watts. 
(PYPDIC61RD) ����������������������������������������� se venden en pares  36.61
PDIC81RD: Bocina de medios bajos de 8” y tweeter  
en domo de polímero de 1/2” direccionable. 250 watts. 
(PYPDIC81RD) ����������������������������������������� se venden en pares  34.67

Bocinas impermeables de interior/exterior: 
Totalmente impermeables, ideales para usar en botes, terrazas, 
patios, al aire libre y cerca de las piscinas. Construcción ASB 
resistente. Terminales de conexión/desconexión rápida de 
bocina. Sistema de montaje con resorte único. Mallas de acero 
anticorrosivo desmontable.

PDWR30: Woofer cono 3.5” y tweeter de Mylar 1”.  
Negro (PYPDWR30B) o blanco  
(PYPDWR30W)�������������������������������������������se venden en pares  29.99

PDWR40: Woofer cono 5.25” y tweeter de Mylar 1”.  
Negro (PYPDWR40B) o blanco  
(PYPDWR40W)�������������������������������������������se venden en pares  49.95

PDWR50:  Woofer cono 6.5” y tweeter de Mylar 1”.  
Negro (PYPDWR50B) o blanco  
(PYPDWR50W)�������������������������������������������se venden en pares  63.50

PDWR63: Woofer de largo alcance 6.5” y tweeter domo de 
poliamida 1”. En blanco  
(PYPDWR63) ........................................... se venden en pares  71.38

Bocinas impermeables para empotrar a ras 
en el techo con tornillería de instalación:

PWRC52: Controlador 5.25”, tweeter 1/2” doble, 200W 
(PYPWRC52) .........................................................................17.95
PWRC62: Controlador 6.5”, tweeter 1/2” doble, 300W 
(PYPWRC62) .......................................................................17.65
PWRC82: Controlador 8”, tweeter 1/2” doble, 400W  
(PYPWRC82) .......................................................................44.99

Azden ACS-6.5 6.5” Bocina para techo (AZACS65) .............. 37.95
Behringer CE500A 80W Bocina de 2 vías (BECE500ABK) ... 129.99
Toa Electronics Bocina Paging Horn (TOSC610) ................. 42.00
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Reproductores de DJ

American Audio Estuche UNI LTS Accu (AMUNILTS) ................................................................... 39.99
Audio-Technica AT634 Solución de limpieza de discos de vinilo (AUAT634) ............................... 11.95
Crane Hardware Base para computadora portátil profesional (CRSTANDPRO) ....... Llame o conéctese
Decksaver Cubierta de policarbonato (DEPCCD2000CF) ............................................................. 79.99
Ion Kit de limpieza de discos de vinilo Alive (IOVINYLALIVE) .................................... Llame o conéctese
Music Hall Hunt E.D.A. Cepillo de limpieza de discos (MUHUNTEDA) ........................................... 30.00
Native Instruments Traktor Butter Rugs Advanced Alfombrillas p/bandejas giratorias (NATRBTR) 19.00
Numark Cubierta antipolvo para bandejas giratorias Numark (NUDC) .......................................... 39.95
On-Stage Soporte para computadora portátil (ONLPT5000) .................................. Llame o conéctese
Roland SS-PC1 Soporte para PC (ROSSPC1) ............................................................................. 79.99
Odyssey Innovative Designs Soporte para computadora portátil en blanco (ODLSTANDWHT) ..... 34.95

Odyssey Innovative Designs Soporte para computadora portátil en negro (ODLSTANDCLAM) .... 14.99
Odyssey Innovative Designs Soporte para computadora portátil con bandeja de interfaz  
(ODLSTANDCOMB)..................................................................................................................... 38.00
Odyssey Innovative Designs Base para computadora portátil independiente (ODLSTANDS) ....... 21.99
Odyssey Innovative Designs LTBXS Base X resistente (ODLTBXS)............................................ 54.90
Odyssey Innovative Designs Mesa de trabajo para patas plegables ajustables (ODCTBC2060) 123.89.
QuikLok LPH-001 Base tripié multifunción (QULPH001) ............................................................. 39.00
Stanton Base para computadora portátil (STUBERSTABLK) .......................................................... 99.00
Ultimate Support LPT-1000 Hyperstation Base para computadora portátil (ULLPT1000S) ......... 149.99
Ultimate Support JS-LPT400 Base para DJ/computadora portátil de 2 niveles de aluminio  
(ULJSLPT400) ........................................................................................................................... 79.99

No para exportación

0800-222-0045 Argentina 001-866-806-9068 México

www.BandH.com

CDMP-1400
Reproductor CD/MP3/USB

•  Reproduce archivos MP3 y WAV desde un dispositivo de 
almacenamiento USB  • Entrada de micrófono 1/4”, salidas XLR 
balanceadas  • Modo de reproducción único y continuo 

• Loop fluido con reloop

#GECDMP1400.................................................................239.99
CDMP-6000 (GECDMP6000) .............................................334.00

DN-4500 

Reproductor CD y 
MP3 doble 

•  Reproduce CD-R/RW y 
MP3-CD 

•  Búsqueda de archivos MP3 y CD Text 
•  2 arranques de punto loop fluidos y 2 hot stutter. 
• Tono y freno ajustables
• Salidas RCA analógicas y S/PDIF digitales 

#DEDND4500 ...............................................Llame o conéctese

CDN-450
Reproductor de MP3/CD doble con  

montaje en rack
•  Reproductor de  

CD doble con loop  
y puntos de referencia. 
Scratch MP3 en 
tiempo real.

• Fader Start 
•  Exhibe texto para etiquetas ID3 y nombres de carpetas para una 

navegación sencilla
• Detección BPM automática con anulación de toque y pantalla
• Control de altura ± 4, 8 y 16% para adaptación de beat

#NUCDN450 ..................................................................... 299.95

CDJ-2000
Reproductor de CD y multimedia profesional 

Una mejora del CDJ-900 con: 

• Panel LCD 6.1” y GUI 
•  Needle Search ayuda 

a los DJ a llegar 
instantáneamente a una 
parte específica de una 
canción con un simple 
toque del panel Needle Search. 

#PICDJ2000 ................................................ Llame o conéctese
CDJ-2000nexus (PICDJ2000NXS) ................. Llame o conéctese

CDJ-350
Reproductor multimedia profesional portátil

• Reproduce CD & dispositivos USB
•  Pantalla de ritmos y función Auto Beat loop 
• Traba BPM automática 
• Bandeja grande sensible al tacto
•  MIDI compatible con otro software de DJ 

que permite el uso como interfaz de audio. 
• E/S USB y salidas RCA analógicas
•  Incluye software RekordBox Music 

Management

#PICDJ350 ................................................... Llame o conéctese

CDJ-900
Reproductor de CD y multimedia profesional 

•  Ranuras de tarjetas USB y 
SD permiten la reproducción 
de archivos de audio MP3, 
AAC, WAV y AIFF. 

• Modo Slip
• Auto Beat Loop avanzado
• Controles MIDI asignables
•  Incluye software RekordBox  

Music Management

#PICDJ900 ..................................................Llame o conéctese

CDJ-850 
Reproductor de alto rendimiento para DJ

•  Acepta formatos MP3, AAC,  
WAV y AIFF CD, CD-R/RW

•  Incluye software Rekordbox  
MusicManagement

•  Puertos USB en placa frontal y  
posterior

•  Función USB MIDI completamente  
asignable y control de software USB MIDI avanzado

• Auto beat loop avanzado  • Diseño estándar Pioneer Nightclub

En negro (PICDJ850K) o blanco (PICDJ850) .....Llame o conéctese

NDX400 Reproductor MP3/CD/
USB Scratch sensible al tacto
• Rueda scratch y búsqueda
• Display de texto para navegar en carpetas 
•  BPM automático con anulación de toque para 

análisis BPM instantáneo (tempo)
• Ajuste de tiempo de encendido/apagado para corte estilo vinilo
• Modo reverso para efectos especiales
• Tres hot cue para acceso rápido a puntos claves de la pista
• Looping fluido con encendido stutter 

#NUNDX400 .................................................Llame o conéctese

MP103USB 
Reproductor de MP3/CD doble con  

montaje en rack

Brinda soporte a 
archivos de CD y 
audio almacenados 
en dispositivos USB. 
También presenta 
control de altura variable, loop fluido y scratch para mezclar y 
manipular audio como un profesional. Salidas XLR balanceadas y 
RCA no balanceadas.

#NUMP103USB .............................................Llame o conéctese

CDN77USB
Reproductor de CD MP3 y USB doble profesional

Pletinas de CD dobles 
y entradas USB dobles. 
Asigne archivos MP3 
a cada pletina, desde 
cualquier controlador y 
disfrute de la flexibilidad 
del display del título MP3 

en la pantalla LED grande. Sus características adicionales incluyen 
scratching, looping fluido y control de tono variable de 4, 8, 16, 100%. 

#NUCDN77USB ��������������������������������������������������������������������� 399.95

NDX900 Reproductor de CD y 
controlador para DJ profesional
•  Reproductor de CD/MP3/USB con interfaz 

USB/MIDI
•  Efectos DSP de ritmo sincronizado con 

fader húmedo-seco: chop, echo, filter, 
flanger, pan, phaser

•  Bandeja iluminada de 17.8cm con ajuste de sensibilidad de 
toque  • Software de control MIDI vía USB  • Loop fluido 

• Tono ajustable o desplazamiento con botones de tono
•  Tiempo de comienzo/final regulable para 

funcionamiento tipo bandeja de vinilos

#NUNDX900 ................................................. Llame o conéctese

Montajes, mesas y soportes para DJ y accesorios varios para reproductores y bandejas giratorias para DJ

CD-X1700
Reproductor de CD de pletina doble 

•  Muestreadores de  
8 seg y salidas digitales 
para cada pletina

•  Cambios de tono y tempo 
para canciones MP3

•  Efectos digitales integrados incluyendo filtro, flanging y eco 
• Inversión de reproducción y Stutter, trucos de representación
•  Funciones de rueda Brake & Scratch para emulación de bandeja 

giratoria analógica

#TACDX1700 ...................................................................599.00
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TTXUSB
Bandeja giratoria de alta torsión con USB  

y EZ Vinyl 
•  Construcción duradera y resistente 

a la vibración, con tracción directa 
de alta torsión.

•  Brazos sonoros rectos o en forma 
de S, intercambiables. 

•  Salidas digitales, Key Lock y control 
de tono ±50% 

•  Software EZ Vinyl incluidos simplifica la transferencia y almacena 
archivos de audio en iTunes.

#NUTTXUSB ..................................................................... 399.95

AT-LP120USB
Bandeja giratoria DJ 

profesional de tracción 
directa con USB 

•  Construcción robusta de aluminio 
con salidas de audio de línea y 
teléfono. 

•  Velocidades de 33, 45 y 78 RPM, 
control de tono ±20% y 10%, modo inverso.

• Incluye software Audacity 

#AUATLP120USB������������������������������������������������������������������249.00
AT-LP120-USB (USB y analógico) (AUATLP120UQQ) ������ Conéctese

PLTTB3U 
Bandeja giratoria de tracción 

directa con salida USB 
•  Personalizada para cualquiera que 

necesite una bandeja giratoria 
para digitalizar viejos vinilos o para 
escuchar música en casa. 

•  Velocidades 33 y 45 RPM,  
bandeja giratoria resistente,  
ajuste de tono, cubierta antipolvo, 
contrapeso y más.

•  Incluye software de grabación Audacity

#PYPLTTB3U ......................................................................98.95

T.92 
Bandeja giratoria con tracción directa con USB 
•  Salida digital S/PDIF y  

conectores de salida  
de auriculares RCA analógico.

•  Tracción directa de alta  
torsión, brazo sonoro con  
forma de S y velocidades 33,  
45 y 78 RPM. 

Incluye software Cakewalk Pyro LE

#STT92USB ...................................................Llame o conéctese 

AT-LP1240USB 
Bandeja giratoria con tracción directa  
(USB y analógica)

•  Salida USB para Mac y PC

•  Preamplificador teléfono  

integrado

• Salida teléfono o línea

•  Tracción directa de alta torsión multipolo 

• Velocidades 33, 45 y 78 RPM

• Control de tono deslizable con speed lock de cuarzo

#AUATLP1240US (con software Audacity Recording) ..............399.00

SL-1210M5G
Bandeja giratoria profesional de tracción directa 

para DJ

•  Control de tono digital, 
freno ajustable y brazo 
de tono mejorado para 
rica calidad de sonido. 

•  Es la solución perfecta 
para cualquier cabina 
de DJ profesional en 
clubes nocturnos, DJ 
de gira profesional, DJ de actuaciones y DJ hogareños serios.

#TESL1210M5G .............................................................1472.99

SL-1210MK5
Bandeja giratoria analógica para DJ 

•  Presenta una bandeja de aluminio fundido con velocidades 
seleccionables de  
33 1/3 y 45 RPM.  

•  Tracción directa de  
cuarzo y motor CC sin  
escobillas.

•  Rango de tono variable de ±8%  
y control de tono sin clic

•  El freno electrónico se puede ajustar y la bandeja se puede 
configurar para que se detenga instantáneamente, rebobine 
lentamente o responda en cualquier lugar. 

#TESL1210MK5 .............................................................. 1219.00

SL-1210MK
Bandeja giratoria profesional de tracción directa 

para DJ

Igual al SL-1200MK2, además 
tiene la habilidad de conmutar entre 
voltajes de 110 y 200. Facilita el uso 
de sus pletinas en distintos países 
europeos y también en Estados 
Unidos.

#TESL1210MK2 ..............................................................1179.00

ST.150 
Bandeja giratoria profesional de DJ
•  Construcción de acero resistente  

y el motor de potencia  
más fuerte del mundo 

• Audio digital S/PDIF 
•  Bandeja ultraestable y  

brazo de tono
•  Control de tono seleccionable  

[±8%, 25%,50%]
•  Ajuste de velocidad arranque/freno

#STST150HP (incluye cartucho Stanton 680HP) .....................599.00

STR8.150
Bandeja giratoria profesional de DJ
• Brazo sonoro recto a prueba de saltos
•  Construcción de aluminio y  

bandeja de aluminio
•  Salida teléfono/línea  

conmutable 
• Salida digital S/PDIF   
• Corrección de clave
• Tono variable ±8%, 25%, 50% 
• 33-1/3 y 45 RPM velocidades con inverso

#STSTR8150HP ����������������������������������������������������������������������599.00

M97XE
Estabilizador Dynamic mantiene una 
distancia media entre el cartucho y el 
disco en condiciones adversas. 
Protección lateral de stylus.

#SHM97XE .........................................................................69.00

M44-7H
Cartucho de bandeja giratoria de DJ de 
competición montado en cabezal Technics. 
Presenta alta fuerza de arrastre y stylus  
con pulido natural de piedra preciosa. 
Compatible con Shure N44-7, N44-7Q y agujas reemplazables N44-7Z. 

#SHM447H .................................................................................  

M44-7
Alta fuerza de arrastre y stylus con pulido 
natural de piedra preciosa, diseñado para 
preservar el vinilo durante scratching 
intenso, spin-back e inicio de reproducción 
inversa. Compatible con N44-7, N44-7Q y 
agujas reemplazables N44-7Z.

#SHM447 ................................................... Llame o conéctese
Stylus de reemplazo para M44-7 (SHN447) ......................... 24.99

AT90CD
Stylus de espiga delimitada redondeada, 
es compatible con bandejas P (Pin) o de media pulgada (cabezal). 

#AUAT90CD ���������������������������������������������������������������������������13.97
#AUAT92ECD (AT92ECD) ..................................................... 16.71

HDCN-15 
Cabezal y cartucho con stylus  
Audio-Technica. Se monta a los brazos sonoros de 4 clavijas de 
la mayoría de las bandejas. (GEHDCN15) ....... Llame o conéctese
#GEHD15 (D-15 solo cabezal) ................................................9.01 
#GECN15 (CN-15 Cartucho para bandeja giratoria y stylus) ........Con.

American Audio Cabezal TT (AMTTH) ..................................7.99
Audio-Technica AT91ECD Cartucho (AUAT91ECD) .............20.17
Audio-Technica AT-HS1 Cabezal de bandeja giratoria  
(AUATHS1) ..........................................................................19.74
Ion ICT04 Stylus de reemplazo (IOICT04) .......Llame o conéctese
Numark Cartucho CX-1 DJ (NUCX1) ...................................89.95
Ortofon MF6 Elektro MF6 (ORMF6S) ...................................39.95
Shure Stylus de reemplazo para cartuchos WhiteLabel  
(SHNWHLB) ........................................................................21.22
Shure SFG-2 Medidor de tracking stylus (SHSFG2) ..............25.00
Shure M92E Cartucho para bandeja giratoria (SHM92E) ......32.99
Shure White Label Stylus y cabezal (SHWHLB) ...................84.99
Shure SC35C Cartucho para bandeja giratoria para DJ  
(SHSC35C) .........................................................................34.64
Shure M447 Cartucho de bandeja giratoria de competición  
(SHM447) .....................................................Llame o conéctese
Shure M78S - 78RPM Cartucho de bandeja giratoria  
(SHM78S) ...........................................................................58.36
Shure MCC: Estuche moldeado hasta 4 cartuchos (SHMCC ) .24.95
Shure RPP644 Paquete de accesorios para M44G y M44-7.  
Incluye tornillería de montaje, cables para cabezal, destornillador,  
cepillo de limpieza y protector de stylus. (SHRPP644) ..............3.99
Vestax VR1SS Stylus de reemplazo (VEVR1SS) ...................20.00

CS-1
Alta salida y diseño moderno que  
permiten scratch e inicio de  
reproducción inversa sin saltos.

#NUCS1 ...................................................... Llame o conéctese 
#NUCC1 (CC-1) ..................................................................79.95
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MIXTRACK PRO
Controlador de software para DJ

•  Controlador DJ digital integrado 
con 2 platos sensibles al tacto, 
mezcladora DJ de 2 canales y 
controles táctiles para usar con 
software DJ. 

•  Conecte una computadora 
portátil mediante USB y un sistema PA o bocinas potenciadas 
para las salidas analógicas. 

• El software lee archivos en su lista de reproducción iTunes 

#NUMTP ......................................................Llame o conéctese
#NUMT (Controlador de software MIXTRACK DJ) ..Llame o conéctese

Launchpad 
Controlador Ableton Live

•  Grilla multicolor de 64 botones y 
teclas de lanzamiento de escena 
dedicadas brindan disparo fácil y 
manipulación de clips. 

•  Cambie a “modo mezcla” y 
podrá controlar volumen,  
paneo, envíos, armado de 
pistas, solos y silencios mediante la grilla.  

•  Salte a distintos niveles entre 8 canales a la vez 
•  Cambie a “modo de usuario 1” y los 64 botones se transforman 

en almohadillas de tambor para tocar Ableton Live’s Drum Racks 

#NOLP ............................................................................ 119.99

DJ2GO
Controlador DJ USB ultraportátil

Diseñado para 
colocarse delante  
de cualquier 
computadora portátil, 
brinda control total de 2 bandejas mediante software Virtual DJ 
LE Lite incluido. El conjunto presenta controles táctiles de los 
parámetros Virtual DJ LE. Incluye dos bandejas, un fundidor 
cruzado, controles de nivel y tono, así como controles de Bandeja 
A, Bandeja B, auriculares, master y de ganancia. 

#NUDJ2GO ...................................................Llame o conéctese

Consola de DJ MK4 USB DJ
Superficie de control y software Virtual DJ 

•  Controlador de 2 bandejas para 
mezclado de software de DJ

•  2 ruedas de control 
•  1 fundidor cruzado y 2 

fundidores de volumen
• 2 codificadores de tono 

(perillas) para ajustar la velocidad 
de la música. 6 potenciómetros EQ

•  Loops automáticos en 1, 2, 4 o 8 compases; agregue efectos 
para personalizar su música, grabe sus mezclas como archivos 
de audio.

#HEDJCMK4 .....................................................................199.99 

Consola de DJ RMX USB DJ
Superficie de control y software  

Virtual DJ 
Bandejas giratorias 
duales sensibles al 
tacto y dos deslizadores 
de tono dedicados. Tres 
controladores de nivel 
y fundidor cruzado. Las 

características adicionales de control incluyen diales EQ, teclado 
numérico, controles de transporte y más. Incluye conexiones 
analógicas y software Virtual DJ 5 DJC Edition 

#HEDJCRMX ........................................................Discontinuado
4-Mx USB DJ Superficie de control (HE4MX) ......................399.00 

Traktor Kontrol X1 
•  Superficie de control 

compacta, táctil, para 
Traktor y otro software.

•  Los controles 
incluyen perillas, 
botones iluminados e 
interruptores.

•  Incluye software de 
configuración MIDI. 

NATKX1 .......................................................Llame o conéctese

Dicer Controlador de 
DJ de punto de referencia y loop
•  Superficie de control montada en  

superficie para usar con Serato  
Scratch, y otros software de DJ.

•  Dispara muestreos, loops y puntos de  
referencia. Hasta 60 controles  
MIDI asignables desde un par de Dicers.

•  Botones multicolor tipo “dado”, sensibles al tacto brindan 
información LED inmediata 

•  Viene con “DJ Putty” reutilizable que fija el Dicer firmemente a CDJ, 
computadoras portátiles, mezcladora o cualquier superficie dura. 

NODICER (se vende en pares)................................................99.99
Dicer Estuche (NODICERCC) .................................................14.99

Nocturn 
Controlador de hardware para complementos

•  Software Automap 
Universal 2.0 brinda 
control automático 
instantáneo e 
inteligente de todos 
los complementos 
automatizables dentro 
de cualquier secuenciador principal, incluso Pro Tools.

• Botones iluminados y un fundidor cruzado suave de 45mm
•  Ocho codificadores giratorios sensibles al tacto con 

anillos brillantes de 11-LED

#NONOCTURN ....................................................................99.99

Traktor Kontrol S2 
Versión aerodinámica del 
Kontrol S4 con diseño de  
2 canales y control hasta  
2 pletinas y un tercer canal 
reservado para disparo de 
muestra.  
Software Traktor Pro 2 DJ 
integrado, es un paquete 
completo y poderoso directamente de la caja.

#NATKS2 .........................................................................499.00

DN-MC6000 
Controladora mezcladora digital

•  Mezcladora para DJ de 4 
canales, controlador de 
software para DJ e interfaz 
de audio USB. 

•  Gama completa de 
controles de atenuador, 
nivel, dial y transporte 
integrados con cualquier software para DJ. Nivel de control, EQ, 
efectos, cueing y transporte de audio.

#DEDNMC6000 ................................................................ 799.00
MC3000 Controlador de mezcladora con tarjeta de sonido (DED-
NMC3000)....................................................................... 399.00

Twitch 
Controladores para DJ

Incluye Serato ITCH y 
superposición para usar con 
Traktor. Presenta una entrada  
de micrófono, salida para 
auriculares y entradas AUX 
para enrutar la señal mediante 
efectos de software. Mezcladora 
de 2 canales para slicing, 
looping, stuttering creativos y 
muestreo en tiempo real que se reproduce en Serato ITCH. 

#NOTWITCH......................................................................399.99

DJControl Instinct
Controlador de software para DJ

•  2 ruedas de detección 
de presión para  
cueing estilo vinilo, 
scratching, etc.

•  Mezcladora de 2 
canales con controles 
cruzados y de nivel. 

•  Salidas RCA y 1/8” mini  
principales para conectar a un sistema PA

#HEDJCNTRLINS (incluye software DJuced DJ) ��Llame o conéctese
DJ Control Air Controlador de 2 canales USB para DJ  
(HEDJAIR) ........................................................................ 169.99

BCD-3000 Mezcladora de DJ, in-
terfaz de audio y superficie de control 

•  Puerto USB de 4 canales para 
manipulación de vinilo y control de 
archivos de audio Wave y MP3.

•  Mezcladora presenta fundido 
cruzado , EQ de interruptor 
de emergencia de 3 bandas 
y entrada de auriculares PFL 
asignable.  • Cuatro controles 
asignables por el usuario y 
botones para una sección FX integrada. Incluye software Native 
Instruments Trackor 3 LE.

#BEBCD3000 .................................................................. 179.99

Kontrol S-4 

Software y controlador 
TRAKTOR

•  Mezcladora de 4 canales  
con diseño ergonómico

•  Ruedas de control táctiles
•  Software TRAKTOR PRO S4  

incluido presenta mezclas y efectos, muestreo y una  
poderosa grabadora de loop para 4 bandejas.

• Gestión de MP3 con integración iTunes y compatibilidad iPod

#NATKS4 ......................................................Llame o conéctese

Controladores adicionales para DJ
Allen & Heath Xone: Controlador K2 DJ MIDI (ALXONEK2) ��299.99
Denon DJ DN-HC1000S (DEDNHC1000S) ��������������������������169.00
Denon DJ MC2000 Controlador p/DJ (DEMC2000) ������������349.00
Native Instruments Traktor Kontrol F1 (NATKF1)0 ������������199.00
Native Instruments Traktor Kontrol Z2 (NATKZ2) ��������������799.00
Pioneer DDJ-ERGO Controlador para DJ (PIDDJERGOK) ��������� Con.
Pioneer DDJ-WeGO Controlador para DJ-negro  
(PIDDJWEGOK) ����������������������������������������������Llame o conéctese
Pioneer DDJ-WeGO Controlador para DJ-blanco  
(PIDDJWEGOW) ���������������������������������������������Llame o conéctese
Pioneer RMX-1000 Remix Station (PIRMX1000) �����������Conéctese
Pioneer XDJ-AERO Sistema p/DJ inalámbrico (PIXDJAERO) ��� Con.
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V7
Controlador de software motorizado de bandeja 

giratoria de DJ

•  Reemplaza la sensación auténtica  
de una bandeja giratoria mediante  
una bandeja de torsión ajustable,  
disco de vinilo y alfombrilla. 

•  Presenta controles de loop,  
cue y acceso a pista,  
Strip Search, control de  
caída de púa virtual, control de efectos y más.

• Incluye Serato ITCH, compatible con bibliotecas Scratch LIVE

#NUV7 ......................................................... Llame o conéctese

NS7FX 
Controlador motorizado de DJ para  

Serrato ITCH 
•  Bandejas motorizadas de tracción 

directa  • Auténtico vinilo 17.8cm 
sobre almohadillas  

•  Mezcladora e interfaz USB 
integrada

•  Fundidor cruzado y fundidores 
de nivel VCA reemplazables. 
Banda táctil Strip-Search 
en cada bandeja  • Incluye 
software Numark NSFX Effects 
Controller, NS7 DJ Controller y Serato ITCH.

#NUNS7FX ........................................................................ 59.95

VCI-380
Controlador de 2 canales para Serato ITCH

•  Interfaz de 24 bits/48kHz
•  8 almohadillas de 

representación 2x con 
velocidad y aftertouch

•  5 modos de representación 
•  Ajuste de torque y LED 

Pointer sobre ruedas
• Mezcladora independiente con entradas y salidas 

#VEVCI380 ....................................................Llame o conéctese

Typhoon
Controlador y software DJ todo en uno 

•  Ruedas de control de alta 
resolución, sensibles al tacto 

•  Mezcladora integrada de 2 
canales

•  Sonido de alta calidad para 
monitoreo, salida maestra y una 
entrada de micrófono separada  
• Controles de software 

•  Alimentado por USB y incluye software Traktor LE DJ 

#VETYPHOON ...............................................Llame o conéctese

iDJ3 
Controlador DJ digital

•  Bandejas giratorias grandes, 
sensibles al tacto para 
scratching y song cueing

•  Reproducción de música 
mediante la base para iPad/
iPhone integrada  

• Salidas preview y master
•  Sección mezcladora completa con EQ, loop y controles de efectos
• Incluye software de mezcla profesional Virtual DJ LE

#NUIDJ3 ......................................................Llame o conéctese
4Trak Mezcladora y controlador para DJ de 4 pletinas  
(NU4TRAK)....................................................Llame o conéctese

NS6 
Controlador para DJ USB
Íntimamente integrado con el 
software Serato ITCH DJ incluido, 
el NS6 brinda la flexibilidad 
de trabajar con o sin software.
Mezcladora/controlador de 4 
canales, puede usarse con o sin una 
computadora. Tiene entradas para 4 líneas, 
2 bandejas giratorias, 2 micrófonos. Interfaz 
integrada 24 bit con salidas XLR balanceadas. Ruedas iluminadas 
sensibles al tacto.

#NUNS6 ...................................................... Llame o conéctese
N4 DJ/Controlador/Mezcladora de 4 pletinas (NUN4) .....Conéctese

DDJ-S1 
Controlador de software DJ Serato ITCH DJ
Control táctil total e integración de  
software DJ Serato ITCH.  
Presenta un puerto USB  
plug-&-play, 2 bandejas con  
rueda de control y una variedad  
de fundidores, perillas, botones e  
interruptores preasignados. Diseñado para  
permitir la colocación de un teclado de computadora  
debajo de la superficie de control, lo que deja a la vista 
solo el monitor y ahorra espacio. 

#PIDDJS1 ........................................................................ 668.02

DDJ-T1 
Controlador de software DJ TRAKTOR
Control táctil completo e integración  
de software DJ Traktor.  
Presenta un puerto USB  
plug-&-play, 2 bandejas con  
rueda de control y una variedad  
de fundidores, perillas, botones e  
interruptores preasignados. Diseñado para  
permitir la colocación de un teclado de computadora  
debajo de la superficie de control, lo que deja a la vista 
solo el monitor y ahorra espacio. 

#PIDDJT1 .....................................................Llame o conéctese

D DJ-ERGO
Controlador DJ con software Virtual DJ LE

La interfaz de audio incluye 
salidas máster balanceadas 
y no balanceadas, entrada 
para micrófono, entrada 
para línea auxiliar y salida 
para auriculares.  
El controlador se alimenta 
mediante USB y presenta control MIDI. Tiene 2 bandejas grandes 
y una sección de mezcladoras de 2 canales y controla hasta 
4 pletinas virtuales. El control de pulso integrado ilumina las 
bandejas y la sección de control para ayudar las mezclas del DJ. 

#PIDDJERGOV �������������������������������������������������� Llame o conéctese

MixDeck Express
Controlador de DJ premium 

•  Controladores rápidos, con carga en ranura con  
bandejas giratorias sensibles al tacto 

•  Reproduce desde CD MP3,  
memorias flash USB,  
computadoras, entradas externas

•  Integración MIDI de pletinas para  
software controlador de computadoras

•  Mezcladora de 3 canales con EQ/rotary kills,  
fundido cruzado reemplazables y entradas externas

• Efectos Brake, Reversa y Scratch 

#NUMDEXP (con software Virtual DJ Audio/Karaoke/Video) .Conéctese

Live 8
Software de producción de música 

• Producción MIDI/audio en tiempo real
•  Grabación multipista de hasta 32 

bits/192kHz 
• Aplica y extrae surcos en tiempo real 
•  Looper  • Racks para instrumentos, 

batería y efectos 
• Efectos de audio y MIDI integrados
•  Entrecruzamiento y prolongación de 

duración en tiempo real

#ABL8 ������������������������Llame o conéctese
Live 8 Descuento educativo (ABL8E) ..............Llame o conéctese
Ableton Suite 8 - Paquete de producción de música  
(ABS8) .........................................................Llame o conéctese
Ableton Suite 8 - Descuento educativo (ABS8E) ............Conéctese

Accesorios informáticos para DJ
Pioneer DJC-SC1 Bolso para controlador de DJ  
(PIDJCSC1) ...................................................Llame o conéctese 
Vestax SDC7 7-Volt Fuente de alimentación (VESDC7) .........29.00

Native Instruments 
Traktor Reemplazo de cable multinúcleo scratch  
(NAMCTS) .....................................................Llame o conéctese
Bolso Traktor Kontrol X1 (NATKX1B) .....................................39.00
Traktor Scratch vinilo de control MKII en negro (NATSPCVMK2BK), 
blanco (NATSPCVMK2WH), azul (NATSPCVMK2BL),  
transparente (NATSPCVMK2CL) o rojo (NATSPCVMK2RD) ......... 12.88

Rane
Serato Scratch Live CD de control de reemplazo (RASSLCD) ....8.99
Scratch Live Vinilo en negro (RASSLVINYL), azul (RASSLVINYLBL), 
transparente (RASSLVINYLCL) o púrpura (RASSLVINYLPU) ........14.95

SL 2 
Interfaz con Serato Scratch Live

Conecta una o dos bandejas giratorias  
de CD o vinilo a su computadora usando  
un cable USB y entradas de  
conexiones de audio a línea en  
su mezcladora de DJ. Presenta  
interfaz USB 2.0, mezcladora de 2 pletinas  
y tecnología Serato NoiseMap. Incluye software  
Scratch Live, Control Vinyl y Control CD.

#RASL2 ...........................................................................499.00

TRAKTOR AUDIO 6 
Interfaz de audio USB de 6 entradas

Interfaz de audio para DJ con 
calidad de sonido de estudio. 
6 entradas, 6 salidas con dos 
preamplificadores para conectar 
bandejas giratorias. Incluye software 
TRAKTOR DJ para poder comenzar 
inmediatamente a mezclar

#NATSA06 ..................299.00

TRAKTOR AUDIO 10 
Interfaz de audio USB de 10 entradas

10 entradas y salidas, entrada 
para micrófono, E/S MIDI, etc. 
Presenta LED de estado para 
entradas y salidas, resolución de  
24 bits/96kHz y un gabinete de 
metal resistente estándar. La 
latencia baja y el enrutado a una 
mezcladora de 4 canales dejan un canal extra de E/S disponible 
para enrutar el audio mediante el motor de efectos interno 
de Traktor y otras aplicaciones de enrutado. Incluye software 
TRAKTOR DJ para poder comenzar inmediatamente a mezclar

#NATSA10 ���������������������������������������������������������������������������� 499.00
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Sixty-Two Mezc ........... ladora de 
rendimiento con Serato Scratch Live 

•  Interfaz USB 2.0 para Serato Scratch Live
•  Dos puertos USB 2.0 para cambio de 

computadora portátil
• Incluye software Serato Scratch Live
• Motor de efectos internos
•  Controles de disparo de sample, cue  

y loop  • Beat Joystick y Tap Tempo
•  Entrada de sesión auxiliar y salida para 

grabación vía USB
• Atenuador cruzado magnético y atenuadores de canales

#RAS2 ............................................................. Llame o conéctese

Raxxess iRDS-1 
Estación base para iPod

Ocupa 4 unidades  
en un espacio  
de rack de 19”  
y ofrece una estación  
de base segura para su iPod,  
iPod mini o iPod nano. La unidad se  
cierra para asegurar iPods y mantiene el perfil elegante de 
su rack. Salidas Firewire, USB y audio que mantienen el iPod 
cargado, audible e integrado a su estudio.

# RANAID1B �������������������������������������������������������������������������� 200.00

DJM-900nexus
Mezcladora de DJ profesional de 4 canales

•  Tarjeta de sonido USB integrada con 
soporte hasta 4 canales estéreo de 
audio de 24 bits/96kHz. 

•  Con efectos de ritmo y color de sonido 
de Pioneer, la almohadilla táctil X-Pad 
permite a los DJ manipular y aplicar 
efectos en tiempo real. 

• Gran variedad de efectos DSP 
•  Mismos circuitos de entrada y salida  

de audio que DJM-2000 

#PIDJM900NEX .............................................Llame o conéctese

DJM-2000
 Mezcladora de DJ de 4 canales con 
convertidores A/D-D/A

•  Panel LCD color multitoque de 5.8”  
para añadir efectos de audio. 

•  Convertidores A/D de  
24 bits y D/A de 32 bits

•  EQ de intercambio de  
3 bandas y aisladores de 3 bandas 

•  Capacidad de muestreo conectado 
•  Instrumento FX otorga seis efectos de audio adicionales
• Efectos de ritmo mejorados, efectos con una vuelta de perilla

#PIDJM2000 ................................................Llame o conéctese

DJM-350
Mezcladora de DJ profesional de 2 canales 

•  2 entradas de línea y 2 de auriculares con EQ  
aislador de 3 bandas, atenuadores de nivel  
y crossfader ajustable. 

•  Conversión A/D 24 bits 
•  Graba mezclas a dispositivo de  

almacenamiento USB Tipo A sin una  
computadora o dispositivo de grabación  
externo (el audio se guarda como archivo .WAV). 

• 4 efectos digitales poderosos para remezclar audio 

#PIDJM350 ..................................................Llame o conéctese

DJM-250
Mezcladora de DJ profesional de 2 canales 

•   Filtro de color de sonido dedicado en cada canal
• Ocho entradas flexibles
•  Salidas balanceadas XLR premium
•  Aislador de 3 bandas por canal 
•  Función de reproducción Fader 

Start
•  Función de ajuste de curva 

crossfader 
• Medidor de nivel de pico 

#PIDJM250K ����������������������������������������������������Llame o conéctese

DDM4000
 Mezcladora de DJ digital de  
4 canales

•  Cuatro motores de efecto independientes
•  Muestreo digital con sincronización  

de ritmo y fundidor cruzado 
•  Cuatro entradas de línea que 

brindan soporte de teléfono  
(bandeja) y señal de línea  

•  Dos entradas de micrófono con funciones Gain, EQ, 
Talk y control FX  • Entrada/salida MIDI y salida S/PDIF; 
entrada de auriculares con reforzador de bajos/snare

#BEDDM4000...................................................................449.99

M6 USB
Mezcladora de DJ de 4 canales

•  Cuatro canales de entrada, cada 
uno con ganancia, EQ de 3 bandas y 
medidor LED   • Reproducción MP3

•  2 entradas para bandejas giratorias 
RCA  • 4 entradas RCA de línea

• Grabe su mezcla en la computadora
•  Canal de micrófono XLR y entrada de 

micrófono adicional CH-4
•  Crossfader reemplazable; asigne 

cualquier canal en cualquiera de los 
lados del crossfader 

#NUM6USB ......................................................................149.95

 M101USB • iM1
Mezcladora de DJ de dos canales

• Fundidor cruzado reemplazable
•  Dos pares de entradas teléfono/

línea, salida de línea estéreo
•  Control de nivel, control de 

ganancia y EQ de 2 bandas en 
cada canal

• Entrada de micrófono 1/4” 
• Puerto USB 

#NUM101USB �������������������������������������������������Llame o conéctese
#NUIM1 (con base para iPod integrada) ����������������������������������119.95

Xone:22 
Mezcladora de DJ digital

•   Dos canales con línea y entradas 
para bandejas giratorias

• E/S de loop de efectos
•  Salidas XLR balanceadas y RCA 

no balanceadas
• Medición rápida y precisa
•  EQ de 3 bandas con EQ aislador 

de corte completo
• Filtro XONE VCF con selección LPF y HPF

#ALXONE22 .....................................................................299.00

Mixdeck Quad 
Estación de DJ de 4 canales

Sistema de DJ completo listo para usar. I 
ncluye una mezcladora  
con fundidor cruzado  
de 4 canales, pletina  
doble scratch CD  
y una base para iPad,  
todo dentro de una unidad.  
Incluye software Serato DJ Intro  
software y está prediagramado para 
TRAKTOR PRO 2 y VirtualDJ Pro. 

#NUMIXDECKQD����������������������������������������������� Llame o conéctese

C3USB
Mezcladora para DJ de 5 canales 48.3cm

•  10 entradas de línea y 3 entradas para bandeja giratoria 

(dedicadas)

• 5 canales con EQ de 3 bandas en cada canal

• Medición LED integral

#NUC3USB ���������������������������������������������������������������������������� 299.95

iM9 
Mezcladora de 4 canales con 
base para iPod incorporada

•  Grabe el DJ directamente al iPod
• Detección Beatkeeper BPM 
• Efectos sincronización de ritmo 
•  Fundidor cruzado reemplazable con 

interruptores de asignación de canal
• Entrada de micrófono XLR con Gain y EQ
•  Dos entradas para teléfono/línea, cinco entradas de línea RCA, 

salidas XLR balanceadas
• Efectos integrados  • EQ de 3 canales en cada canal

iCD MIX-3 
Mezcladora para DJ y reproductor doble CD/
MP3 con base iPod integrada

•  Reproduzca CD/CD-R  
y MP3-CD

•  Bandeja giratoria para  
vinilos y entradas  
de micrófonos

• Fader starts
•  Looping, puntos de 

referencia y control de tono

#NUICDMIX3 .................................................Llame o conéctese

TransActive 
Sistema PA móvil para iPod
Hecho con aluminio resistente, con 
manijas integradas y dos ruedas, el 
TransActive Mobile ideal para viajar. 
Presenta una entrada combinada XLR/
TRS, una entrada estéreo RCA y una 
base iPod universal, salidas para bocina 
de 2 vías, sonido de alta fidelidad desde 
cualquier fuente de audio hasta 45.7m.

#ALTM �������������������������������������������������������������Llame o conéctese
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DA-1055 PRO 
Mezcladora de micrófono de 6 entradas  

con EQ y efectos

•  Seis entradas con tres controles de nivel para micrófonos dinámicos 
•  Entrada de audio/video para reproductores de CD, reproductores 

de DVD, etc. 
• Efecto eco para mejorar el desempeño vocal
• EQ gráfico y paramétrico 
•  La característica de remoción de voz convierte cualquier CD en un 

CD karaoke 

#VODA1055PRO �������������������������������������������������������������������� 159.00

DA-1000 Pro
Mezcladora de tres micrófonos para Karaoke

•  Hasta 3 micrófonos, tres monitores y dos fuentes de entrada 
A/V. 

•  Controles de nivel, bajos y agudos con pantalla LED de nivel  
de fuente/derecha/izquierda. 

• Echo digital con controles de repetición y delay
• Funciones Vocal Cancel y Partner.

#VODA1000PRO ...............................................................112.99

DVG-777K 
 Reproductor de CD Karaoke y DVD  

con puerto USB

• Reproduce DVD, CD, CD+G, Mp3, HDCD y VCD
• Reproducción de tarjeta SD, Mini SD y USB
• Dos entradas de micrófono 
•  Las mejoras vocales incluyen eco digital y control de ajuste  

de tecla.

#VODVG777KIII ��������������������������������������������������������������������� 249.00

DVX-668K
Reproductor karaoke formato múltiple USB, 

DVD, CD+G 

•  Reproduce discos karaoke CD+G, DVD, CD de audio, MP3  
y tiene un puerto USB para conectar memorias flash y  
discos rígidos

• Dos entradas para micrófono y efectos digitales de eco 
•  Salidas de audio digital, video por componentes y sonido 

envolvente 5.1 
• Vea presentaciones de fotos digitales

#VODVX668K ������������������������������������������������������������������������ 109.00

American Audio Bolso para controladores VMS4 y VMS 2 
(AMVMS4BAG) ....................................................................69.99
M-Audio Torq Xponent Gig Bolso (MAGBTX) .. Llame o conéctese

Gator Cases 
G-MIX 17x18 (GAGMIX17X18) �����������������������������������������������159.99

Native Instruments
Traktor Kontrol S4 Estuche (NAKS4FC) ...............................169.00

Odyssey Innovative
Estuche Flight Zone (ODFZGSTKS4) ....................................199.99

Atenuadores

Behringer 
Atenuador óptico para DDM4000 (BEIX1) .............................29.99
CFM2 Módulo de atenuador cruzado (BECFM2) ......................9.99

Raxxess iRDS-4 
Estación base para iPod 

Ocupa 4 unidades en un espacio de rack de 19” y ofrece una 
estación de base segura para su 
iPod, iPod mini o iPod nano. 
La unidad se cierra para 
asegurar los Pods y mantiene  
el perfil elegante de su rack.  
Un cargador integrado carga los 
iPods y las salidas Firewire, USB 
y audio integran al iPod a su estudio. 

#RANAID4BA ......................................................................... 200.00

Preamplificadores para auriculares

Arriba Cases Estuche acolchado p/iluminación (ARAC115) ..29.95
Galaxy Audio Life Saver bolsa de arena (GALSR38) .............29.99

American-DJ 
MB-8 Paquete Instant Mirror Ball (AMMB8) ..........................28.08
AR38 Spot con lámpara (AMPAR38BL) .................................19.98
Reflector PAR de 38 LED Profesional, negro (AM38BLP) .......99.99
Reflector PAR de 64 LED Profesional, negro (AM64BLP) ......149.99
Hojas de gel CGS-9A para reflectores PAR (AMCGS9A) ...........5.98
Accesorio luz negra de 61cm/Bulbo (AMB24BLB) ..................16.06
Accesorio luz negra de 122cm/Bulbo (AMB48BLB) ...............34.99
ECO FOG Efecto niebla 0.95L (AMECOFOGQ) ..........................8.99
ECO FOG Efecto niebla - 3.79L (AMECOFOGG) .....................17.99
Efecto nieve - 3.79L (AMSNOWGAL) .....................................19.99
Luz efecto corriente de agua H2O LED (AMH2OLED) ...........169.99
Luz LED efecto medusa (AMJELLYFISH) ..............................129.99
Luz LED USB (AMUSBLED) ...................................................10.99
S81 LED Mini estrobo (AMS81L) ..........................................19.99
B6 LED Luz azul policial (AMB6BLED) ...................................29.99
Mega Par Profile - Luz LED RGB (AMMEGAPARPRO) ..............99.99
Mega Bar 50 RGB - Luz Barn RC (AMMEGABAR50R) ...........149.99
Fusion FX Bar 5 (AMFUSNFXBAR5) .....................................399.99
Láser Micro Galaxian (AMMICROGALAX) ...............................99.99
Micro Royal Galaxian (AMMICROYGLX) ................................149.99
Cable de seguridad S-Cable/60 para iluminación profesional 
(AMSCA60) ..........................................................................4.72
Big Shot Luz estrobo portátil (AMBIGSHOT) ...........................39.99
EZ Bubbles Máquina de burbujas (AMEZBUBBLES) ....... Conéctese
Mini Fog máquina de niebla portátil (AMMINIFOG) .................39.99
Fog Storm 700 máquina de niebla (AMFS700) ......................69.99
Fog Storm 1200HD máquina de niebla (AMFS1200HD) ........149.99
Fog Storm 1700HD máquina de niebla (AMFS1700HD) ........299.99
Mister Kool máquina de niebla baja (AMMISTERKOOL) .........149.99
Kool Fog Juice (AMKOOLFOG) ..............................................24.99
Dual Gem Pulse Moonflower lente doble (AMDGP) ..............129.99
LTS-1 Base tripié para iluminación de 3.7m (AMLTS1) ..........68.98
LTS-2 Tripié de aluminio de 3.7m (AMLTS2) ........................62.03
LTS-50T Sistema de armazón portátil (AMLTS50T)..............138.53
Gobo Proyector LED (AMGOBOPROJTR) �������������������������������� 149.99
Color Burst 8 DMX Luz LED Color Wash (AMC8DMX) .... Conéctese
Bubbletron Máquina de burbujas (AMBUBBLETRON) ..............99.99
Mega Bar LED RC (AMMEGABARLRC) .............Llame o conéctese
Mega Tri Bar LED (AMMEGTRIBAR) .....................................429.99
Controlador y software myDMX 2.0 DMX (AMMYDMX2�0) ....299.99

Elation Control 
Controlador DMX (ELDMXOC) .............................................179.00
Paquete de atenuador DMX (ELDPDMX20L) ������������������������� 199.99

Chauvet 
COLORstrip DMX Luz wash lineal LED (CHCOLORSTRIP) ......199.99
D-Fi PLUS Receptor/transm. DMX-512 inalámbrico  
(CHDFIPLUS) .................................................Llame o conéctese
COLORpalette Sistema de banco de luces LED  
(CHLEDPALET)...................................................................149.99
Luz negra / flash de mano (CHNVF4) ......................................5.99
Obey 3 Controlador de luz LED de 3 canales (CHOBEY3)........49.99
D SlimPAR 56 (CHSLIMPAR56) .............................................99.99
DMX-4LED Paquete de atenuador de 4 canales  
(CHDMX4LED) ...............................................Llame o conéctese
Obey 40 Controlador DMX (CHOBEY40) ..............................119.99

Global Truss
ST-132 Base con manivela de resistencia mediana  
(GLST132) ....................................................Llame o conéctese
Bolso para base con manivela ST-132 (GLST132BAG) ...........49.95

Iluminación para DJEstuches para mezcladoras 
y controladores para DJ

American-DJ
Luz LED efecto 
medusa 

Native Instruments
Estuche con ruedas Traktor

Numark Mixdeck
Estuche

DeeJayPRE
Preamplificador de auriculares para bandeja 
giratoria con RIAA EQ
Ofrece ganancia adecuada para 
conectar a una entrada de nivel 
de línea en preamplificadores, 
mezcladoras y receptores más nuevos. 
Entradas y salidas I/D con una terminal 
roscada con toma a tierra. Con dial de ganancia para ajuste de nivel 
y el EQ RIAA compensa la pérdida de frecuencia baja y el ruido de 
frecuencia alta. Filtro roll-off de baja frecuencia elimina el zumbido.

#ARPPR2 ...........................................................................49.00

PP400 
Preamplificador para auriculares 
ultracompacto

Práctico preamplificador para 
bandejas giratorias. Tiene entrada 
y salida RCA. La salida balanceada 
TRS 1/4” permite que una bandeja 
giratoria se conecte a mezcladoras, 
grabadoras, amplificadores, etc. 
profesionales.

#BEPP400..........................................................................19.99

Alesis PhonoLink Interfaz estéreo RCA a USB (ALPL) ......  Llame o 
conéctese
ART USB Phono Plus Preamplificador para auriculares  
(ARUSBPPPS)......................................................................79.00
Behringer PP400 Preamplificador p/auriculares (BEPP400) .19.99
Pyle-Pro PP999 Preamplificador p/auriculares (PYPP999)....15.42
Rolls VP29 Preamplificador para auriculares (ROVP29) ........46.95

Efectos de sonido y CD de muestra

Sound Ideas Música sin regalías 
Combo #3 Audio CD Collection (SORFMC3) .... Llame o conéctese
CD de muestra: Biblioteca completa Digiffects (SODCL) .....3295.00
Disco rígido con colección de música sin regalías  
(SORFMCHD)...................................................................3995.00
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K 81 DJ 
•  Auriculares estéreo livianos para DJ de 

fiestas y eventos
•  Parte trasera cerrada, diseño de alta 

aislación
•  Mecanismo plegable de ejes 3D para una 

excelente ubicación de las orejeras.

#AKK81DJ .........................................49.00

K 181 DJ 
•   Capacidad de reproducción de frecuencia 

audiófila desde 5Hz a 30kHz aéreo.
• SPL alto y manejo de nivel de entrada 
•  Interruptores de selección de reforzador  

de bajos y monitoreo estéreo/mono
•  Mecanismo plegable con ejes 3D y  

doble bisagra 

#AKK181DJ ....................................129.00

DN-HP1000 
 •  Diseño sólido con reproducción de frecuencia 

audiófila de 5Hz a 33kHz. 
•  Juntas giratorias reforzadas para usar en un 

solo oído, capacidad de manejo de potencia 
de 3500mW, cómodos, almohadillas 
reemplazables y cable blando aislado 
semienrollado.

#DEDNHP1000 ...............Llame o conéctese

HDJ-1000 
•  Confortables con alta aislación y alta 

capacidad de nivel de entrada. Alta salida, 
sin distorsión, monitoreo estéreo/mono.

•  Diseño plegable permite ubicación en un 
solo oído sobre cualquier hombro. 

#PIHDJ1000 ..................Llame o conéctese
#PIHDJ1000G (En oro) ........................ 129.00
#PIHDJ1000K (En negro) .Llame o conéctese

DJ1 Pro
•  Ofrece experiencia musical 3D 
•  Salida dB hasta 40% más baja, 

aunque ofrece la misma percepción de 
sonoridad.  • Diseño cerrado que ayuda 
a bloquear el ruido. 

#ULDJ1PRO ..........Llame o conéctese
DJ1 (ULDJ1) .........Llame o conéctese

HDJ-2000 
•  Controladores domo de 2” brindan  

respuesta de frecuencia extra  
y detalles claros.

• Interruptor mono/estéreo
• Orejeras giratorias acolchadas 
•  Mecanismo giratorio para monitoreo  

con un solo oído

En negro (PIHDJ2000K) o cromo (PIHDJ2000) �� Llame o conéctese
Estuche para auriculares HDJ-2000 (PIHDJHC01)�������������������39.99

DN-HP500 
• Diseño sólido y elegante
•  Controladores de neodimio de 40mm 
•  Diseño orejeras parte trasera cerrada  
y almohadillas gruesas que proporcionan  
reducción natural del ruido. 

•  Mecanismo giratorio de 90° para fácil monitoreo con un solo oído. 

#DEDNHP500 ............................................... Llame o conéctese

DN-HP700 
• Banda ajustable y acolchada
• Controladores de neodimio de 40mm 
•  Orejeras circumaurales con gruesa 

almohadilla para comodidad y con 
aislación de ruido

•  Auriculares con giro 

#DEDNHP700 ...... Llame o conéctese

HDJ-500
•  Alta salida de potencia  • Respuesta detallada de frecuencia 

media y baja
• Almohadillas totalmente cerradas
•  Monitoreo giratorio con un solo oído
• Incluye cables rectos y enrollados 

En gris y negro (PIHDJ500K) ......Conéctese
En rojo y negro (PIHDJ500R) ......Conéctese
En blanco (PIHDJ500W).............Conéctese

HDJ-1500 
•  Controladores grandes 50mm
•  Disminución del ruido ambiente
•  Almohadillas de poliuretano símil cuero
• El cable desmontable puede reemplazarse 
•  Bisagras y colgador de aleación de  

magnesio giratorios

HDJ-1500 en negro (PIHDJ1500) ....................Llame o conéctese
HDJ-1500 en plata (PIHDJ1500S) ...................Llame o conéctese

HPX4000 
• Banda ajustable y acolchada
•  Orejeras giratorias 

acolchadas 
• Controladores de cobalto altamente eficaces 
• Cable de un solo lado enrollado 

#BEHPX4000 ..........................................29.99
#BEHPX2000 (HPX2000 auriculares para DJ) .19.99

SRH550DJ 

• Orejeras giratorias de 90º

• Diseño supraural

• Controladores dinámicos de 50mm

• Respuesta de bajos mejorada

#SHSRH550DJ ................................99.00
#SHSRH750DJ (SRH750DJ).............149.00

Más auriculares para DJ

AKG Auricular K67 Tiesto (AKK67TIESTO) ..................... 99.00
AKG Auricular K167 Tiesto (AKK167TIESTO) ................ 199.00
AKG Auricular K267 Tiesto (AKK267TIESTO) ................ 349.00
Auriculares Gemini DJX-05 DJ (GEDJX05) .................... 26.49
Numark HF 125 circumaurales con parte trasera  
(NUHF125) ................................................................. 10.87

Skullcrushers 
• Diseño con parte trasera cerrada
• Mini subwoofers ofrecen bajos potentes 
• Control de subwoofer en línea
• Diseño plegable
•  Orejeras giratorias con almohadillas alrededor 

del oído.
• Control de subwoofer en línea

#SKSHPB ...........................................59.99

RP-DJ600-K 
•  Elegante diseño giratorio para monitoreo de un 

solo lado o de estilo libre
•  Banda ajustable y acolchada y gruesas 

almohadillas acolchadas
•  Transductores de neodimio para excelente 

sonido con bajos potentes

#PARPDJ600K ........... Llame o conéctese

RED WAVE
•  Controlador 50mm grande, imán 

de neodimio y bobina de voz para 
respuesta óptima

• Tazas para oído giratorias 90° 
• Acolchado en cuero con respiración 
•  Cable para auriculares desmontable 

balanceado con adaptador 1⁄8” 

#NUREDWAVE .........Llame o conéctese

DJ-PRO 300 

• Diseño cómodo de un solo lado

• Cable 1/4” desmontable

• Controlador resistente de 40mm

#STDJPRO300 .............................. 39.99

DJ-P500MC MKII 
•  Diseño con la parte trasera cerrada,  

de un solo lado
•  Controlador resistente y refuerzo de bajos.
•  Micrófono dinámico de impedancia baja
•  Banda de metal ajustable con 

revestimiento de espuma cubierto con 
vinilo suave 

#STDJP500MCMK ............ Conéctese

DJ PRO 1000 MKII 
• Diseño cerrado
• Salida alta
• Sonido de nivel profesional
• Cables 1/8” y 1/4” desmontables

#STDJP1000MK2 ...........Llame o conéctese

PRODJ100 
• Auriculares grandes con aislación de ruido
• Se pliegan planos para su transporte
•  Transición de estéreo a mono con solo tocar 

un interruptor
•  Bobinas de cobre libres de oxígeno ofrecen 

bajos profundos y claridad de señal

#KOPRODJ100 ...................................................................79.99

AIAIA TMA-1 
•  Controladores de titanio cerrados en la parte trasera de 40mm 
• Cable desmontable con traba roscada
•  Incluye almohadillas intercambiables de 

cuero y sintéticos  • Conector estéreo 
angular para conexión segura

#AITMA1 ��������������������� Llame o conéctese
TMA-1 con controles y micrófono iPhone  
(AITMA1M) ���������������������������������������� 169.99
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Cables de audio

Comprehensive
Cable Y mini macho a 2 teléfono hembra 15.2cm (COYCMM2PF) ... 1.99
Mini macho a dos mini hembra 15.2cm (COYCMM2MF) ................. 3.99
Estéreo mini macho a 2 RCA-H 15.2cm (COYCSMM2RF) .............. 4.89
RCA macho a dos RCA macho 15.2cm (COYCRM2RM) .................. 3.99
RCA macho a dos RCA hembra 15.2cm (COYCRM2RF) .................. 2.49
RCA hembra a dos RCA hembra 15.2cm (COYCRF2RF) .................. 3.99
Cable Y RCA hembra a 2 RCA macho 15.2cm (COYCRF2RM) ......... 2.99

1/4” macho a dos RCA hembra 15.2cm (COYCPM2RF) .................. 3.99
Estéreo teléfono macho a dos RCA-H 15.2cm (COYCSPM2RF) ....... 3.99
3.5mm mini macho (mono) a dos RCA-H 15.2cm (COYCMM2RF) ... 4.99
XLR-M a dos XLR-H 30.5cm (COYCXM2XF).................................. 19.95
XLR-M a dos XLR-M 3 clavijas 30.5cm (COYCXM2XM) ................. 19.99
XLR-H a dos XLR-M 30.5cm (COYCXF2XM).................................. 19.99
Cable Y XLR-H a 2 XLR-H 30.5cm (COYCXF2XF)........................... 14.95

Monster Cable
RCA macho a 2 RCA hembra 15.2cm (MOIHPY2FMKII) ................. 11.99
RCA hembra a dos RCA macho 15.2cm (MOIHPY1FMKII) ............... 8.44
Dos RCA hembra a RCA macho 15.2cm (MOILJRY2F) .................... 3.45
Estéreo mini-M a 2 RCA-M 76cm (MOIP400�75M) ....................... 18.59
StudioLink 1/4” TRS a 2x 1/4” TS acces. 91cm (MOMSLSRM1) ... 27.78
StudioLink 1/4” TRS a 2x 1/4” TS acces. 1.8m (MOMSLSRM2) .... 24.95

Estéreo mini macho a 2 RCA-M 2.1m (MOIPMP32M) ................... 14.99
Adaptador estéreo mini-M a 2 mono-H 1/4” (MOMCLMSTMINI) ........ 9.38
Adaptador XLR-H a 2 XLR-M (MOMCLFX2MX) .............................. 22.70
Estéreo-H 1/4” a 2 mono-M 1/4” (MOMCLFST2M) ....................... 19.95
Estéreo-M 1/4” a 2 mono-H 1/4” (MOMCLMST2MF) .................... 19.95

Pro Co Sound
XLR-M a 2 XLR-H 30.5cm (PRYCXM2XF) ..................................... 18.50
XLR-H a 2 XLR-M 30.5cm (PRYCXF2XM) ..................................... 27.97
Estéreo mini-M a 2 mono 1/4” macho 6.1m (PRSCM2PM20) ....... 37.95
Estéreo mini-M a 2 RCA-M 6.1m (PRSCM2R20) .......................... 29.95

Cable Y estéreo mini a 2 XLR-H 3m (PRSCM2XF10) ...................... 24.95
Cable Y estéreo mini a 2 XLR-H 6.1m (PRSCM2XF20) ................... 34.95
Cable Y estéreo mini a 2 XLR-M 3m (PRSCM2XM10) .................... 29.95
Cable iPatch STR XLR-M a 2 RCA 1.5m (PRIP15) ......................... 52.19

Hosa Technology
Mono 1/4” hembra a 2 RCA macho 15.2cm (HOYCPF2RM)............ 4.49
Hembra 1/4” a macho doble 1/4” 15.2cm (HOYCPF2PM) ............... 3.95
Estéreo hembra 1/4” a 2 estéreo macho 1/4” 15.2cm  
(HOYCSPF2SPM) ............................................................................ 3.99
Mono 1/4” macho a 2 RCA hembra 15.2cm (HOYCPM2RF)............ 2.49
Estéreo mini-H a 2 mini angular mono 15.2cm (HOYCSMF2MMRA) 3.42
Estéreo H 1/4” a 2 mono H 1/4” 15.2cm (HOYCSPF2PFM) ............. 4.75
XLR-H a 2 XLR-M 15.2cm (HOYCXF2XM) ....................................... 3.93
Estéreo 1/4” hembra a 2 RCA macho 15.2cm (HOYCSPF2RM) ....... 3.99
XLR-M a 2 XLR-H 15.2cm (HOYCXM2XF) ....................................... 8.65
Estéreo mini hembra a 2 RCA-M 15.2cm (HOYCSMF2RM) ............. 2.99
RCA-M a 2 RCA hembra 15.2cm (HOYCRM2RF) ............................ 2.49
Estéreo macho 1/4” a 2 mono H 1/4” 15.2cm (HOYCSPM2PF) ....... 4.95
Estéreo mini-M Angular a 2 RCA-H 15.2cm (HOYCSMMRA2RF) ...... 2.99
Estéreo 1/4” macho a 2 RCA-H 15.2cm (HOYCSPM2RF) ................ 3.25
Cable Y macho 1/4” a 2 hembra 1/4” 15.2cm (HOYCPM2PF) ........ 4.25
Estéreo mini-H a 2 mono macho 1/4” 15.2cm (HOYCSMF2PM) ...... 3.99
RCA hembra a 2 RCA macho 15.2cm (HOYCRF2RM) ..................... 1.11
Estéreo mini-M a 2 mono mini-H 15.2cm (HOYCSMM2MF) ............ 3.99
Estéreo mini-M a 2 mono-H 1/4” 15.2cm (HOYCSMM2PF) ............. 4.25
Estéreo mini-M a 2 RCA-H 15.2cm (HOYCSMM2RF) ...................... 2.99
Estéreo H 1/4” a 2 mono M 1/4” 15.2cm (HOYCSPF2PM) .............. 4.25
XLR - H a XLR-M doble 45.7cm (HOYCXF2XM18) ......................... 12.24
XLR - M a XLR - H 45.7cm (HOYCXM2XF18) ................................ 12.87
Estéreo mini angular macho a 2 XLR-H 30.5cm  
(HOYCSMMR2XF1) ....................................................................... 11.33
Estéreo mini angular macho a 2 XLR-H 61cm  
(HOYCSMMR2XF2) ....................................................................... 12.00
RCA macho a 2 RCA macho 91cm (HOYCRM2RM3) ....................... 3.99
Mono 1/4” teléfono macho a 2 1/4” 91cm (HOYCPM2PM3) ........... 6.18

Estéreo mini angular macho a 2 RCA-M 91cm  
(HOYCSMMR2RM3) ....................................................................... 5.32
Estéreo mini-M a 2 mono 1/4” macho 91cm (HOYCSMM2PM3) ..... 3.99
Estéreo mini macho a 2 RCA macho 91cm (HOYCSMM2RM3) ........ 4.49
Mono teléfono macho 1/4” a 2 RCA-M 1m (HOYCPM2RM3) ........... 6.18
Estéreo H 1/4” a 2 mono 1/4” 1m (HOYCSPM2PM3) ...................... 5.43
Estéreo 1/4” macho a 2 RCA macho 1m (HOYCSPM2R3) ..............  4.09
Estéreo macho mini angular a 2 XLR-H 1.5m (HOYCSMMR2XF5) ....13.95
Estéreo mini macho a 2 RCA macho 1.8m (HOYCSMM2RM6)......... 3.24
Estéreo mini angular M a 2 RCA-M 1.8m (HOYCSMMR2RM6) ........ 6.46
Estéreo macho 1/4” a 2 RCA-M 2m (HOYCSPM2R6) ...................... 5.95
Estéreo M 1/4” a 2 mono M 1/4” 2m (HOYCSPM2PM6) ................. 3.62
Mono teléfono macho 1/4” a 2 RCA-M 2m (HOYCPM2RM6) ........... 4.96
Estéreo mini teléfono M a 2 XLR-M 2m (HOYCSMM2XM6) .............. 8.19
Estéreo macho 1/4” a 2 RCA macho 3m (HOYCSPM2R9) ............... 4.50
Estéreo mini-M a 2 mono-M 1/4” 3m (HOYCSMM2PM10) .............. 4.08
Estéreo mini teléfono macho a 2 XLR-M 3m (HOYCSMM2XM9) .... 12.00
Estéreo mini macho a 2 RCA-M 3m (HOYCSMM2RM10) ................. 6.49
Estéreo mini hembra a 2 RCA macho 3m (HOYCSMF2RM10) ......... 6.89
Estéreo-M 1/4” a (2) mono 1/4” 3m (HOYCSPM2PM9) ................... 4.05
1/4” a 2 XLR (1 macho, 1 hembra) 3m (HOYCSPM2XMF9) ........... 15.11
Teléfono mono macho 1/4” a 2 RCA-M 3m (HOYCPM2RM9) .......... 5.95
Estéreo-M 1/4” a 2 mono-M 1/4” 4m (HOYCSPM2PM13) .............. 4.85
Estéreo macho 1/4” a 2 RCA macho 4m (HOYCSPM2R13) ............. 6.99
3.5mm a estéreo macho RCA doble 4.6m (HOYCSMM2RM15) ....... 7.99
3.5mm a estéreo RCA macho doble 7.6m (HOYCSMM2RM25) ..... 11.33
REAN 3.5mm TRS a 1/4” TS doble 91cm (HOYCRTRSP3) ............... 8.99
REAN 3.5mm TRS a 1/4” TS doble 1.8m (HOYCRTRSP6) ................ 8.18
REAN 3.5mm TRS a RCA doble 91cm (HOYCRTRSRCA3) ................ 5.07
REAN 3.5mm TRS a RCA doble 1.8m (HOYCRTRSRCA6) ............... 12.00

No para exportación

0800-100-2825 Venezuela 212-444-5090 Otros Países

www.BandH.com

4 clavijas XLR-M a 2 4 clavijas XLR-H 15.2cm (BEYCXM2XF) ..... 24.95 4 clavijas XLR-H a 2 4 clavijas XLR-M 15.2cm (BEYCXF2XM) ..... 34.00

Bescor

Cables mini a mini (3.5mm o 1/8”)

Belkin 
Cable enrollado macho a audio mini estéreo macho 

91cm (BECMSCIP353) ........ 12.95 1.8m (BECMSCIP356) Conéctese
macho a macho mini estéreo retráctil 91cm (BERCIP353) ............ Conéctese

Comprehensive
91cm (COCMMMM3) .............1.83 3m (COCMMMM10) ...............3.99
1.8m (COCMMMM6) ..............2.39 7.6m (COCMMMM25) ...........8.79
Mini macho a mini hembra 3m (COCMMMF10) .........................................6.39

Estéreo mini a mini (macho a macho)

91cm (COCSMMSMM3) .........1.99 1.8m (COCSMMSMM6)..........2.47
3m (COCSMMSMM10) ...........4.79 4.6m (COCSMMSMM15) .......6.39
7.6m (COCSMMSMM25) ........4.25 10.7m (COCSMMSMM35) .....9.99
15.2m (COCSMMSMM50) ......................................................................14.24

Estéreo mini a mini (macho a hembra)

1.8m (COCSMMSMF6) .............................................................................5.99
3m (COCSMMSMF10) ............7.95 7.6m (COCSMMSMF25) .........8.79

FSR
Cable estéreo mini a estéreo mini 1.8m (FSCS3�5AMM6) ...........................4.95
3m (FSCS3�5AMM10) ............5.95 7.6m (FSCS3�5AMM25) ..........8.95 

Cable L2 estéreo mini a estéreo mini Cable 10.2cm (FIL2) .........................8.49
Conectores L8 estéreo mini con ángulo recto 7.6cm (FIL8) .........................9.89

Hosa Technology Estéreo mini a mini (macho a macho)

91cm (HOSMMSMM3) ...........1.66 1.5m (HOSMMSMM5) ............4.50
3m (HOSMMSMM10) .............4.89 4.6m (HOSMMSMM15) ..........6.87
Cable mini Sub estéreo (2.5mm) a mini Sub - 91cm (HOSSMMSSMM3) ....4.77
Cable mini Sub estéreo (2.5mm) a mini Sub - 3m (HOSSMMSSMM5) .......5.50
3.5mm a 3.5mm enrollado - 1.5m (HOSMMSMMC5) ................................4.84
91cm Cable mini macho a mini macho (HOMMMM3).................................3.99

Estéreo mini a mini (macho a hembra)

1.5m (HOSMMSMF5) ................................................................................4.39
3m (HOSMMSMF10) ...............2.40 7.6m (HOSMMSMF25)............3.59

Mini estéreo macho a mini estéreo angular macho 

20.3cm (HOSMMRASMMR8) ..3.59 91cm (HOSMMSMMRA3) .......4.95
1.5m (HOSMMSMMRA5) ........4.95 3m (HOSMMSMMRA10) ........5.02

Cables ángulo recto estéreo 3.5mm a ángulo recto 3.5mm

91cm (HOSMMRASMMR3) .......................................................................2.99
1.5m (HOSMMRASMMR5) .....4.66 3m (HOSMMRASMMR1) ........5.49

Anchor Audio 4.6m Cable mini 1/8” (ANMINI15ST)................................22.00
Griffin Technology Cable auxiliar plano 91cm (GR35FCASA3) .... Conéctese
Kensington Cable mini a mini 1.2m (KECCIP) ...........................................5.99
Monster iCable 800 para iPad, iPhone, iPod, 91cm (MOIC8003) .............14.95
Monster iCable 800 para iPad, iPhone, iPod, 2.1m (MOIC8007) .............13.45
Moshi Macho a macho mini estéreo 1.8m (MOMS35AC6) ......................25.00
Scosche Cable de audio auxiliar hookUP 91cm (SCAUX3BK2) .................11.84
Sennheiser Macho 2.5mm a macho 3.5mm (SEACPXC310) ....................9.99

Cables de audio mini 
a teléfono (1/4”)

Comprehensive 1/4” a conector mini estéreo

91cm (COSSQPSM3BK) ....... 13.95 1.8m (COSSQPSM6BK) ........14.99
3m (COSSQPSM10BK) ......... 16.95 4.6m (COSSQPSM15BK) ......21.99
7.6m (COSSQPSM25BK) ...... 28.76 15.2m (COSSQPSM50BK) ....28.99
Cable mini macho a RCA macho 91cm (COCMMRM3) ..............................3.99
1.8m (COCMMRM6) ...............4.79 3m (COCMMRM10) ................5.95

Hosa Technology Mini a 1/4” macho
91cm (HOMMPM3) .................3.80 1.5m (HOMMPM5) .................4.37
3m (HOMMPM10) ....................................................................................4.73

Cable estéreo macho a mono macho 1/4”

91cm (HOSMMPM3) ...............4.79 1.5m (HOSMMPM5) ...............3.48
3m (HOSMMPM10) ..................................................................................4.49

Cable mini estéreo macho a macho 1/4”

91cm (HOSMMSPM3) .............4.77 1.5m (HOSMMSPM5) .............5.20
3m (HOSMMSPM10) ................................................................................4.99

Cable mini estéreo hembra a estéreo macho 1/4” 

3m (HOSMFSPM10) ................5.51 7.6m (HOSMFSPM25) .............5.61
Cable macho 1/4” a estéreo Dual 3.5mm-H 15.2cm (HOYCSPMR2SMF) ....4.85
Macho angular estéreo mini a estéreo H 1/4” (HOSMMSPFRA6) .................4.68

Comprehensive mini
hembra a macho XLR de 

3 clavijas

Comprehensive Cable 
Y estéreo 3�5mm mini 

macho  
a dos RCA hembra

Monster Cable Y RCA hembra a dos 
RCA macho

Hosa Stereo Cable Y 
3�5mm mini hembra 
a 2 mini Mono ángulo 

recto macho

Bescor XLR 
macho 4 

clavijas a 2 4 
XLR 4 clavijas 

hembra
Cable Y

Comprehensive estéreo mini 
macho a mini hembra

Cables de audio tipo Y y accesorios
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Cables mini a XLR
Comprehensive Mini-H a XLR-M

91cm (COCMFXM3) ...................................................................................5.50
1.8m (COCMFXM6) ....................................................................................8.79
3m (COCMFXM10) .....................................................................................6.95
7.6m (COCMFXM25) ..................................................................................9.95
Mini-H a XLR-H 91cm (COCMFXF3) ............................................................3.95

Mini-M a XLR-H
91cm (COCMMXF3)....................................................................................8.95
1.8m (COCMMXF6) ....................................................................................8.79
3m (COCMMXF10) .....................................................................................9.99
7.6m (COCMMXF25) ............................................................................... 14.99

Mini-M a XLR-M
91cm (COCMMXM3) ..................................................................................9.99
1.8m (COCMMXM6) ...................................................................................8.79
3m (COCMMXM10) ................................................................................. 10.39
7.6m (COCMMXM25) .............................................................................. 15.99

Mini-M estéreo EXF a XLR-H
46cm (COCSMMXF1�5) ..............................................................................5.50
91cm (COCSMMXF3) .................................................................................9.59
1.8m (COCSMMXF6) ............................................................................... 11.02
3m (COCSMMXF10) ...................................................................................7.29
7.6m (COCSMMXF25) ............................................................................. 16.49
EXF estéreo mini-M a XLR-M 46cm (COCSMMXM18) .................................8.95
91cm (COCSMMXM3) ............................................................................. 10.99
1.8m (COCSMMXM6) .................................................................................6.49
3m (COCSMMXM10) ............................................................................... 11.99
7.6m (COCSMMXM25) ............................................................................ 17.99

Hosa Technology
Mono mini macho a XLR-H 1.5m (HOMMRAXF5) .........................................5.99
Mini angular macho a XLR-M 1.5m (HOMMRAXM5) ....................................8.36
Mini estéreo angular macho a XLR-H 61cm (HOSMMRAXF2Q) ....................6.23
1.5m (HOSMMRAXF5) ................................................................................8.19
4.6m (HOSMMRAXF15) ..............................................................................8.59
Angular 3.5mm a XLR-M 30.5cm (HOSMMRAXM1) ....................................7.55
Angular 3.5mm a XLR -M 61cm (HOSMMRAXM2) ......................................8.63
Cable mini estéreo angular M a XLR-M - 1.5m (HOSMMRAXM5) .................4.01
3m (HOSMMRAXM10) ................................................................................6.49
4.6m (HOSMMRAXM15) .............................................................................4.22 
Cable mini estéreo macho a XLR-H angular 30.5cm (HOSMMRAXF1) ..........8.12
Cable mini estéreo macho a XLR-H angular 30.5cm (HOSMMRAXF1Q) ������ 5.76
Cable de micrófono angular 3.5mm a XLR-H 61cm (HOSMMRAXF2) ...........7.99
Cable de micrófono ángulo recto 3.5mm TRS 3m (HOXVM110F) .................8.29

Mogami
Macho mini estéreo oro a XLR-H 5.4m (MOSMXF18) ............................... 40.95

Pearstone 
LMT100 -45cm Mini a XLR-H Transformador de combinación de impedancia  
de baja a alta para usar con micrófonos mono (PELMT100) ..............Conéctese

Pro Co Sound
Cable macho mini mono a XLR-H 1.5m (PRCCMXF5) ..........Llame o conéctese
Cable macho mini mono a XLR-H 3m (PRCCMXF10) ...........Llame o conéctese
Cable macho mini mono a XLR-H 6.1m (PRCCMXF20) ........Llame o conéctese

Audio remoto
Adaptador macho roscado 3.5mm a XLR hembra (RECASEK100M) ........... 34.99
Cable macho mini roscado a XLR-M 5.5m (RECASEK100ST)..................... 32.99
Cable macho mini roscado a XLR-H 61cm (RECASEK100L) ....................... 32.99

Shure 
Cable XLR-H a macho mini estéreo 3m (SHRP325) .............................13.59

Cables Patch Bantam (TT)
Hosa Technology

Cable Bantam TT macho a TT macho 30.5cm (HOPCSTTTT1) ................... 48.07
Cable Bantam TT macho a TT macho 46cm (HOPCSTTTT1�5) ................... 49.00
Cable Bantam TT macho a TT macho 91cm (HOPCSTTTT3) ...................... 50.00
TT macho balanceado/Bantam a XLR-H 91cm (HOTTXF3) ......................... 11.00
TT macho balanceado/Bantam a XLR-M 91cm (HOTTXM3) ....................... 11.00

Monster Cable
Conjunto de cable TT/Bantam a TT/Bantam 61cm (MOMSLP2TT8) ...Conéctese

Teléfono estéreo a teléfono   
estéreo (TRS) 

Comprehensive
TRS macho 1/4” a TRS estéreo macho 1/4” - 46cm (COCSPMSPM1�5) ......5.99

TRS macho 1/4” a TRS estéreo macho 1/4” - 91cm (COCSPMSPM3) .........3.99

TRS macho 1/4” a TRS estéreo macho 1/4” - 1.8m (COCSPMSPM6) �������� 4.79

TRS macho 1/4” a TRS estéreo macho 1/4” - 3m (COCSPMSPM10) ...........6.39

TRS macho 1/4” a TRS estéreo macho 1/4” - 7.6m (COCSPMSPM25) ........6.99

Serie Studio 1/4” TRS a 1/4” TRS macho 15.2m (COSSQTRS50BK) ......... 34.99

Hosa Technology
1/4” a 1/4” macho

91cm (HOSPMSPMRA3) .............................................................................3.88

1.5m (HOSPMSPMRA5) .............................................................................4.28

91cm con conectores de ángulo recto (HOSPMRASPMR3) ..........................5.29

1.5m con conectores de ángulo recto (HOSPMRASPMR5) ...........................5.99

 Macho TRS 1/4” a macho TRS 1/4” ángulo recto
3m (HOSPMSPMRA10) ...............................................................................3.29

4.6m (HOSPMSPMRA15) ��������������������������������������������������������������������������� 3.44

Cable estéreo 1/4” macho a 1/4” macho 
91cm (HOSPMSPM3) .................................................................................3.78

1.5m (HOSPMSPM5) ..................................................................................3.19

3m (HOSPMSPM10) ...................................................................................3.99

4.6m (HOSPMSPM15) ................................................................................3.44

7.6m (HOSPMSPM25) ................................................................................5.36

TRS Patchbay 1/4” teléfono estéreo a 1/4” teléfono (conjunto de 8)
30.5cm (HOPCSSPMSPM1) ..................................................................... 14.95

46cm (HOPCSSPMSPMQ) ........................................................................ 17.20

91cm (HOPCSSPMSPM3)......................................................................... 21.99

Teléfono estéreo 1/4” hembra a teléfono macho 1/4” TRS 
3m (HOSPMSPF10) .....................................................................................4.49

7.6m (HOSPMSPF25) ..................................................................................7.99

Serie HSS Macho TRS balanceado 1/4” a TRS macho
91cm (HOHSS003) ......................................................................................4.99

1.5m (HOHSS005) ......................................................................................4.79

3m (HOHSS010) .........................................................................................7.99

6.1m (HOHSS020) ................................................................................... 13.99

9.1m (HOHSS030) ................................................................................... 11.15

15.2m (HOHSS050) ................................................................................. 28.95

Serie HSS Macho TRS dual 1/4” a TRS macho 1/4” dual
1.5m (HOHSS005X2) ............................................................................... 11.94

3m (HOHSS010X2) .................................................................................. 14.06

Mogami
SS-10 1/4” macho a TRS 1/4” macho - 3m (MOPPTRSTRS10) ................ 35.95

Ext. oro estéreo 1/4” a estéreo 1/4” 73m (MOTRSMTRSF10) .................... 64.95

Ext. oro estéreo 1/4” a estéreo 1/4” 7.6m (MOTRSMTRSF25) ................... 99.95

Cable Monster (Serie DJ)
Par estéreo 1/4” macho a 1/4” macho - 1m (MOMSLST1) ....................... 20.66

Par estéreo 1/4” macho a 1/4” macho - 2m (MOMDJST2M) .................... 24.95

Estéreo macho 1/4” a estéreo macho 1/4” 91cm (MOMSLST1) ................ 20.66

Estéreo macho 1/4” a estéreo macho 1/4” 1.8m (MOMSLST2) ................. 29.99

Pro Co Sound
Excellines macho estéreo 1/4” a hembra estéreo 1/4” 

91cm (PRBPSPMSPM3) ........................................................................... 15.69

3m (PRBPSPMSPM10) ............................................................................. 18.29

6.1m (PRBPSPMSPM20) .......................................................................... 24.06

Teléfono estéreo (TRS) a XLR 

Comprehensive
Estéreo 1/4” hembra a XLR-H - 91cm (COCPFXF3) .................................. 10.73

Estéreo 1/4” a XLR-H
91cm (COCSPMXF3) ..................................................................................6.95
1.8m (COCSPMXF6) ...................................................................................7.50
3m (COCSPMXF10) ....................................................................................8.95
7.6m (COCSPMXF25) .............................................................................. 18.39

Estéreo 1/4” a XLR-M
91cm (COCSPMXM3) .................................................................................5.99
1.8m (COCSPMXM6) ............................................................................... 12.49
3m (COCSPMXM10) ................................................................................ 12.79
7.6m (COCSPMXM25) ............................................................................. 18.39

Hosa Technology
Estéreo 1/4” a XLR-H

91cm (HOSPMXF3) .....................................................................................5.50
1.5m (HOSPMXF5) .....................................................................................5.99
3m (HOSPMXF10) ......................................................................................5.99
4.6m (HOSPMXF15) ...................................................................................7.99

Estéreo 1/4” a XLR-M
91cm (HOSPMXM3) ...................................................................................6.75
1.5m (HOSPMXM5) ....................................................................................7.25
3m (HOSPMXM10) .....................................................................................5.99
4.6m (HOSPMXM15) ..................................................................................4.60

Serie HSX macho TRS 1/4” balanceado a XLR-M
46cm (HOHSX001�5) ...................................................................................5.99
91cm (HOHSX003) ......................................................................................4.63
1.5m (HOHSX005) ......................................................................................6.59
3m (HOHSX010)..........................................................................................6.73
6.1m (HOHSX020) ................................................................................... 11.41

Serie HXS XLR-H a macho TRS 1/4”
46cm (HOHXS001�5) ...................................................................................8.79
91cm (HOHXS003) ......................................................................................3.22
1.5m (HOHXS005) ......................................................................................9.25
3m (HOHXS010)..........................................................................................5.01
4.6m (HOHXS015) ......................................................................................7.30
15.2m (HOHXS050) ................................................................................. 21.51

Mogami
Estéreo 1/4” macho a XLR-H - 91cm (MOTRSXF3) ................................... 40.95

Estéreo 1/4” macho a XLR-H - 1.8m (MOTRSXF6).................................... 43.95

Estéreo 1/4” macho a XLR-H - 3m (MOTRSXF10) .................................... 49.95

TRS 1/4” macho a XLR Quad Patch macho - 1.8m (MOTRSXM6) ............. 43.95

TRS 1/4” macho a XLR Quad Patch macho - 3m (MOTRSXM10) ������������� 49.95

TRS 1/4” macho a XLR Quad Patch macho - 4.6m (MOTRSXM15) ........... 59.95

1/4” TRS macho oro a XLR-M Quad Patch 91cm (MOTRSXM3) ................ 39.95

Estéreo TRS oro 1/4” macho a XLR-H 4.6m (MOTRSXF15) ��������������������� 59.95

Monster Cable Prolink DJ 
Par estéreo 1/4” macho a XLR-H 

91cm (MOMDJCFX1M) ............................................................................ 14.95

1.8m (MOMDJCFX2M) ............................................................................. 24.95

Par estéreo 1/4” macho a par XLR-M 
91cm (MOMDJCMX1M) ............................................................ Discontinuado

1.8m (MOMDJCMX2M) ......................................................Llame o conéctese

Pro Co Sound
Teléfono estéreo 1/4”a XLR-M 9.1m (PRBPSPMXM30) ............................. 29.81

Comprehensive mini 
macho a mini macho

Comprehensive mini hembra
a macho XLR de 3 clavijas

Comprehensive1/4”
a estéreo mini macho

PA911 
Audio cámara Balun 

El cable XLR-H a 1/8” 45.7cm permite a los micrófonos 
profesionales conectarlos a las cámaras  
DSRL EOS 5D y EOS 7D. La sofisticada  
tecnología Balun resulta en un cable de  
audio que mantiene una señal balanceada  
de ruido bajo hasta 609.6m de alcance. 

#ETPA911 ...................................................................................... 49.99

Pro Co Sonido estéreo teléfono 1/4” a XLR-M

Monster Cable Prolink DJ
 Teléfono estéreo 1/4” a par 

XLR-H

Pearstone LMT100
Transformador de 

adaptación de impedancia 
baja a alta 

Pro Co Sound 
Serie BP Teléfono 

estéreo macho 
1/4”

a macho 1/4”
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Cables teléfono (1/4”) a XLR

Audio-Technica
1/4” macho a XLR hembra de 3 clavijas - 3m (AUAT831110) ............... 10.79
1/4” T/S macho a XLR hembra de 3 clavijas - 7.6m (AUAT831125) ........ 7.99

Comprehensive
Teléfono a XLR-H

91cm (COCPMXF3) .............................................................................. 8.79
1.8m (COCPMXF6) ............................................................................... 6.50
3m (COCPMXF10) .............................................................................. 11.19
7.6m (COCPMXF25) ............................................................................. 9.95

Teléfono a XLR-M
91cm (COCPMXM3) ............................................................................. 4.95
1.8m (COCPMXM6) .............................................................................. 6.50
3m (COCPMXM10) ............................................................................... 9.99
7.6m (COCPMXM25) ............................................................................ 9.95

Hosa Technology Mono 1/4” a XLR-H
1.5m (HOPMXF5) ................................................................................. 5.92
4.6m (HOPMXM15) .............................................................................. 5.49
Serie PXM-100 mono 1/4” a XLR-M 1.5m (HOPMXM5) ......................... 5.49
Macho TS 1/4” no balanceado a XLR-M 46cm (HOHPX001�5) ......Conéctese
Macho TS 1/4” no balanceado a XLR-M 91cm (HOHPX003) ................... 6.84
Cable mono macho 1/4” a XLR-M 3m (HOPMXM10) .............................. 4.79
Cable mono macho 1/4” a XLR-H 6.1m (HOPMXF20)............................. 9.25

Lynx Studio Technology
1/4” TRS macho a XLR-H 46cm (LYCSPMXFA18) .................................. 6.50
1/4” TRS macho a XLR-M 46cm (LYCSPMXMA18) ................................ 6.50

Monster Cable
Serie SL-CMX Cable estéreo macho 1/4” a XLR macho

91cm (MOMSLCMX1) .................................................. Llame o conéctese
2m (MOMSLCMX2) ............................................................................ 23.01
3m (MOMSLCMX3) ...................................................... Llame o conéctese
4m (MOMSLCMX4) ...................................................... Llame o conéctese

Cables 1/4” a RCA
Comprehensive 1/4” macho a RCA-M

91cm (COCPMRM3Q) .......................................................................... 5.59
1.8m (COCPMRM6) ............................................................................. 3.99
3m (COCPMRM10) .............................................................................. 7.19
7.6m (COCPMRM25Q) ....................................................................... 12.99

Hosa Technology
1/4” a RCA 

91cm (HOPMRM3) ............................................................................... 2.99
1.5m (HOPMRM5) ................................................................................ 2.95
3m (HOPMRM10) ................................................................................. 3.95
4.6m (HOPMRM15) .............................................................................. 4.99

Dos (2) 1/4” a dos (2) RCA  
1m (HO2PM2RM3) ............................................................................... 5.53
2m (HO2PM2RM6) ............................................................................... 3.45
3m (HO2PM2RM9) ............................................................................... 4.11
4m (HO2PM2RM13) ............................................................................. 7.99
6.1m (HO2PM2RM20) ........................................................................ 11.50

Dos (2) 1/4” teléfono a dos (2) RCA 
91cm (HOHPR003X2)........................................................................... 8.06
1.5m (HOHPR005X2) ......................................................................... 12.07
3m (HOHPR0010X2) ............................................................................ 8.99
4.6m (HOHPR0015X2) ....................................................................... 15.00
6.1m (HOHPR0020X2) ....................................................................... 18.75

Cable de audio macho angular 1/4” a macho RCA
91cm (HOPMRARM3) ........................................................................... 1.95
1.5m (HOPMRARM5) ........................................................................... 5.55  

Mogami
Cable macho oro TS 1/4” a macho RCA Patch 1.8m (MORTS6) ............ 44.89

Monster Cable
Cable macho SL-R-1 RCA a macho 1/4” 91cm (MOMSLCR1).......Conéctese
Par macho 1/4” a par macho RCA 2m (MOMDJCR2M) ........................ 19.95
Par macho 1/4” a par macho RCA 4m (MOMDJCR4M) ........................ 29.95
Cable 2 RCA M a 2 1/4” M doble 2m (MOMSLCR2P) ........................... 44.95

Cables RCA a RCA (Audio)
Comprehensive Cable 2 RCA macho a 2 RCA macho

1.8m (COC2R2R6) ............................................................................... 4.49
3m (COC2R2R10) ................................................................................ 7.19
10.7m (COC2R2R35) ......................................................................... 13.24
15.2m (COC2R2R50) ......................................................................... 16.24
Estéreo serie XHD 2 RCA-M a 2 RCA 91cm (COC2R2RX3A3) ............... 17.95

Hosa Technology Cable 2 RCA macho a 2 RCA macho (oro)
1m (HOG2R2R3) .................................................................................. 4.56
2m (HOG2R2R6) .................................................................................. 7.03
4m (HOG2R2R13) ................................................................................ 5.97
6.1m con contactos en níquel (HOCRA206) ......................................... 10.45

Mogami 
Cable Pure-Patch RCA-M a RCA-M Patch 91cm (MOPPRR3) ................ 18.95
Cable macho RCA oro a macho RCA Patch 1.8m (MORR6) ................... 43.95

Monster Cable 
200i Cable de rendimiento avanzado 1m (MOMC200I1M) .................... 12.99
400i Cable de rendimiento ultraelevado 1m (MOMC400I1M) ................ 29.61
400i Cable de rendimiento ultraelevado 2m (MOMC400I2M) ................ 35.00
400i Cable de rendimiento ultraelevado 4m (MOMC400I4M) ................ 47.99
Cable subwoofer 100sw 5.5m (MOMB100SW18) .......... Llame o conéctese
Cable subwoofer 400sw 3.9m (MOMC400SW4M) ............................... 25.99
Cable subwoofer 400sw 7.9m (MOMC400SW8M) ............................... 34.99
Cable subwoofer 600sw 7.9m (MOMC600SW4M) ............................... 33.49

Serie DJ par macho RCA a par macho RCA
91cm (MOMDJR1M) .............. 9.99 1.8m (MOMDJR2M).....Conéctese

Pearstone 
2 RCA a 2 RCA

46cm (PEC2R2R1�5) ................3.49
91cm (PEC2R2R3) ...................3.49
1.8m (PEC2R2R6) ....................4.95
3m (PEC2R2R10) .....................4.99

4.6m (PEC2R2R15) ..................7.50
7.6m (PEC2R2R25) ..................8.99
15.2m (PEC2R2R50) ..............11.49
30.5m (PEC2R2R100) ............19.95

Serie oro: 2 RCA macho a 2 RCA
46cm (PEPC2R2R1�5) ..............9.95
91cm (PEPC2R2R3) .................9.95 
1.8m (PEPC2R2R6) ................11.95
3m (PEPC2R2R10) .................13.50

4.6m (PEPC2R2R15) ..............14.95
7.6m (PEPC2R2R25) ..............16.95
15.2m (PEPC2R2R50) ............26.95
30.5m (PEPC2R2R100) ..........29.95

Cables RCA a XLR

Comprehensive
EXF XLR-M a RCA-H 91cm (COCRFXM3) ............................................... 5.50

EXF XLR-H a RCA-H 
91cm (COCRFXF3) ............................................................................... 3.99
1.8m (COCRMXF6) ............................................................................... 8.79

EXF XLR-H a RCA-M
91cm (COCRMXF3) .............................................................................. 6.99
3m (COCRMXF10) ................................................................................ 5.50
7.6m (COCRMXF25) ............................................................................. 9.95

EXF XLR-M a RCA-M
91cm (COCRMXM3) .................7.99
1.8m (COCRMXM6) .................6.99

3m (COCRMXM10) ................10.39
7.6m (COCRMXM25) .............13.95

Cable XLR-H a RCA-H 1.8m (COCRFXF6) .............................................. 3.49
Cable XLR-H a RCA-H 3m (COCRFXF10) ............................................... 4.50
Cable XLR-M a RCA-H 1.8m (COCRFXM6)............................................. 8.79
Interfaz CPS-RX RCA a XLR M (COCPSRX) ........................................... 49.17

Hosa Technology
RCA-M a XLR-M

61cm (HORMXM2) ............................................................................... 4.62
1.5m (HORMXM5) ................................................................................ 5.10
3m (HORMXM10) ................................................................................. 5.94
6.1m (HORMXM20) .............................................................................. 7.99

Lynx Studio Technology
RCA-M a XLR-H 46cm (LYCRMXFA18) .................................................. 6.50
RCA-M a XLR-M 46cm (LYCRMXMA18) ................................................ 6.50

Mogami
Cable Patch XLR-M oro a RCA macho 1.8m (MORXM6) ....................... 54.95

Cables teléfono a teléfono (1/4”)

Audio-Technica
Cable de instrumentos 1/4” macho a 1/4” macho

30.5cm (AUAT83901) .......................................................................... 6.00
91cm (AUAT83903) ............................................................................. 6.00
1.8m (AUAT83906) .............................................................................. 5.35
3m (AUAT839010) ............................................................................... 8.95
4.6m (AUAT839015) ............................................................................ 7.99
6.1m (AUAT839020) .......................................................................... 11.95  
7.6m (AUAT839025) .......................................................................... 11.76
9.1m (AUAT839030) .......................................................................... 11.99

Comprehensive
1/4” TS macho a 1/4” TS macho mono 91cm (COCPMPM3) .................. 3.19
1.8m (COCPMPM6).............................................................................. 3.99
3m (COCPMPM10)............................................................................... 4.95 
7.6m (COCPMPM25)............................................................................ 7.19
15.2m (COCPMPM50).......................................................................... 6.49
15.2m Serie Studio Quad Audio (COSSQPP50BK) ................................ 34.99
30.5m Serie Studio Quad Audio (COSSQPP100BK) .............................. 54.99
1/4”-M a 1/4”-H 3m (COCPMPF10) ...................................................... 6.39
TS macho a TS macho mono 46cm (COCPMPM1�5) .............................. 4.99 
Serie Touring Cable para instrumentos 1.8m (COTS50006) .................. 10.39

Serie Performer Cables para instrumentos
91cm (COPS5253) ............................................................................... 6.39
3m (COPS52510) .................. 8.79 9.1m (COPS52530) ............15.99

Hosa Technology
Teléfono 1/4” macho a teléfono 1/4” macho - 30.5cm (HOPMPM1) ....... 2.49
91cm (HOPMPM3) ............................................................................... 1.87
1.5m (HOPMPM5) ................................................................................ 3.99
3m (HOPMPM10) ................................................................................. 4.99
4.6m (HOPMPM15) .............................................................................. 3.56

Dos 1/4” macho a dos 1/4” macho 
1m (HO2PM2PM3) ............................................................................... 3.83
2m (HO2PM2PM6) ............................................................................... 5.99
3m (HO2PM2PM9) ............................................................................... 5.95
6.1m (HO2PM2PM20) .......................................................................... 6.02

Teléfono 1/4” a teléfono ángulo recto 1/4” 91cm (HOPMPMRA3) ........... 4.44

Macho a ángulo recto 1/4” a ángulo recto 1/4” 30.5cm (HOICRA1) ........ 5.99

Macho a ángulo recto 1/4” a ángulo recto 1/4” 91cm (HOICRA3) ........... 5.42

Serie 3GT Cloth Cable para guitarra 5.5m (HOGCCRG18) ..................... 24.45

Cable para guitarra Tweed 1/4” a 1/4” 5.5m (HOGCTSRA18) ................. 7.02

Patchbay 1/4” macho a 1/4” macho - 30.5cm (8) (HOPCSPMPM1) ...... 12.82

Patchbay 1/4” macho a 1/4” macho - 46cm (8) (HOPCSPMPM1�5) ........ 6.83

Mogami 
Cable de instrumentos oro 1/4” macho a 1/4” macho

3m (MOGI10) ..................................................................................... 49.95

7.6m (MOGI25) .................................................................................. 62.95

Instrumento oro macho 1/4” a angular 1/4” 3m (MOGIRA10) ............... 54.95

Instrumento oro angular M 1/4” a macho 1/4” 3m (MOGIRARA18) ....... 25.95

Platinum TS macho 1/4” a TS angular 1/4” (MOPGRA12)................... 109.95

Pure-Patch TR 1/4” a TS 1/4” Patch (MOPPTSTS3) ............................. 21.95

Monster Cable
Serie 100 Standard 1/4” a 1/4” 6.4m (MOS100I21) ............................ 17.99

Serie 100 Standard 1/4” angular a 1/4” 6.4m (MOS100I21A) .............. 17.99

Bass Cable macho 1/4” a instrumento 1/4” 1.8m (MOMBASS12) ......... 25.98

Bass macho 1/4” a macho angular 1/4” 6.4m (MOMBASS21A)............ 26.48

Cable Jazz macho 1/4” a macho 1/4” 3.7m (MOMJAZZ12).................. 23.95

Pro Co Sound
Excellines 1/4” macho a 1/4” macho - 3m (PREIPMPM10) ................... 10.17

Excellines 1/4” macho a 1/4” macho - 4.6m (PREIPMPM15) ................ 12.58

Comprehensive
2 RCA macho a 2 RCA 

macho

Pro Co Teléfono 
macho 1/4” a 
teléfono macho 
1/4” 

Audio-Technica 1/4” 
macho a 1/4” macho

Pearstone Cable 2 
RCA macho a 2 RCA 
macho oro

Hosa Dos teléfonos 
macho 1/4” a dos 
RCA macho
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Cables XLR a XLR
Audio-Technica

Cable de micrófono balanceado XLRH - XLRM 7.6m (AUAT831325) ����� 14.88

Cable de micrófono balanceado XLRH - XLRM 15.2m (AUAT831350) ��� 14.99

Cable XLR macho a XLR angular hembra - 46cm (AUAT83141�5R) ....... 19.99

Cable XLR macho a XLR angular hembra - 6.1m (AUAT831420R) ........ 19.95

AT8314 Cable micrófono premium 
46cm (AUAT83141�5) ............14.95

91cm (AUAT83143) ...............14.95

1.8m (AUAT83146) ................12.88

3m (AUAT831410) .................13.88

4.6m (AUAT831415) ..............14.95

6.1m (AUAT831420) ..............16.78

7.6m (AUAT831425) ..............17.95

9.1m (AUAT831430) ..............21.88

15.2m (AUAT831450) ............19.99

30.5m (AUAT8314100) ..........39.95

Canare Star-Quad (L-4E6S):
Cable XLR-M a XLR-H 46cm (CAXMXF1�5) .......................................... 15.95

91cm (CAXMXF3) ..................17.95

1.8m (CAXMXF6) ...................19.95

3m (CAXMXF10) ....................24.95

4.6m (CAXMXF15) .................24.95

7.6m (CAXMXF25) .................29.95

15.2m (CAXMXF50) ...............39.99

22.9m (CAXMXF75) ...............54.95

30.5m (CAXMXF100) .............69.95

Conectores XLR-M a XLR-H 4.6m Neutrik negro/oro
Azul (CAXMXF15BL) .............. 26.95

Verde (CAXMXF15GRN) ..........24.95

Gris (CAXMXF15GRY) .............24.95

Naranja (CAXMXF15ORN) .......24.95

Rojo (CAXMXF15RD) ..............24.95

Púrpura (CAXMXF15PPL) ........24.95

Amarillo (CAXMXF15YL) .........24.95

Blanco (CAXMXF15WT) ..........24.95

Café (CAXMXF15BRN) ........................................................................ 24.95

Conectores XLR-M a XLR-H 7.6m Neutrik negro/oro
Azul (CAXMXF25BL) ...............29.95

Café (CAXMXF25BRN) ............29.95

Verde (CAXMXF25GRN) ..........29.95

Gris (CAXMXF25GRY) .............29.95

Blanco (CAXMXF25HT) ...........29.95

Naranja (CAXMXF25ORN) .......29.95

Púrpura (CAXMXF25PPL) ........29.95

Rojo (CAXMXF25RD) ..............29.95

Amarillo (CAXMXF25YL) ..................................................................... 29.95

Comprehensive
Lo-Z Cable de micrófono - 7.6m (COPS12525).................................... 31.99

Hosa Technology
XLR-M a XLR-H (Conectores XLR estilo abrazadera)

61cm (HOXMXF2) ................................................................................ 4.40

91cm (HOXMXF3) ....................4.89 1.5m (HOXMXF5) .....................5.99

XLR-M a XLR-H (conectores negros)
1.5m (HOMCXMXFBC5) ............6.99 3m (HOMCXMXFBC10) .............7.49

7.6m (HOMCXMXFBC25) ...................................................................... 9.99

XLR-M a XLR-H (Budget)
91cm (HOMCXMXF2C3) ...........6.49

1.5m (HOMCXMXF2C5) ............7.53

3m (HOMCXMXF2C10) .............8.99

7.6m (HOMCXMXF2C25) ..........9.36

15.2m (HOMCXMXF2C50) ������������������������������������������������������������������ 18.52

XLR-M a XLR-H Premium
3m (HOMCXMXF4C10) ...........11.95 7.6m (HOMCXMXF4C25) ........17.75

Cable XLR macho a XLR hembra (20 G) 
4.6m (HOMCNXMXF15Q) .......25.95

6.1m (HOMCNXMXF20Q) .......28.49

9.1m (HOMCNXMXF30Q) .......23.69

15.2m (HOMCNXMXF50Q) .....38.95

22.9m (HOMCNXMXF75Q) .....44.65

30.5m (HOMCNXMXF1HQ) .....46.99

XLR-H a XLR angular macho
46cm (HOXMRAXF1�5) .............2.68

91cm (HOXMRAXF3) ................6.95

1.5m (HOXMRAXF5) .................6.95

3m (HOXMRAXF10) ..................8.49

4.6m (HOXMRAXF15) ........................................................................... 9.49

XLR-M a XLR angular hembra
46cm (HOXMXFRA1�5) .............6.99

1.5m (HOXMXFRA5) .................4.80

3m (HOXMXFRA10) ..................5.70

4.6m (HOXMXFRA15) ...............6.00

61cm XLR-H a RCA-M (HORMXF2) ....................................................... 4.99

1.5m (HORMXF5) .....................5.49 3m (HORMXF10) ......................5.99

Cable de micrófono de Pro REAN XLR-M a XLR-H 
91cm (HOHMIC003) .................5.00

1.5m (HOHMIC005) .................6.66

3m (HOHMIC010) ..................13.95

7.6m (HOHMIC025) ...............11.75

Serie HXX balanceado XLR-H a XLR-M
46cm (HOHXX001�5) ................3.45

91cm (HOHXX003) ...................4.99

3m (HOHXX010) ....................10.64

4.6m (HOHXX015) .................11.69

15.2m (HOHXX050) ........................................................................... 24.00

Cables XLR a XLR
Kopul

Serie Performance 2000 
Cable de micrófono XLR-M a XLR-H

30.5cm (KOM2001) ������������������8.49

46cm (KOM2001�5) ������������������8.99 

61cm (KOM2002) ���������������������9.49

91cm (KOM2003) ���������������������9.99

1.5cm (KOM2005) ������������������10.49

1.8m (KOM2006) �������������������10.99

3m (KOM2010) ����������������������11.49

4.6m (KOM2015) �������������������12.49

6.1m (KOM2020) �������������������12.99

7.6m (KOM2025) �������������������13.49

9.1m (KOM2030) �������������������12.99

15.2m (KOM2050) �����������������15.49

22.9m (KOM2075) �����������������18.99

30.5m (KOM2100) �����������������22.95

Premium Performance 3000
cables de micrófono XLR-M a XLR-H

30.5cm (KOM3001) ����������������11.49

46cm (KOM3001�5) ����������������11.99

61cm (KOM3002) �������������������12.09

91cm (KOM3003) �������������������10.99

1.5m (KOM3005) �������������������13.49

1.8m (KOM3006) �������������������12.29

3m (KOM3010) ����������������������11.99

4.6m (KOM3015) �������������������13.99

6.1m (KOM3020) �������������������13.99

7.6m (KOM3025) �������������������15.99

9.1m (KOM3030) �������������������15.29

15.2m (KOM3050) �����������������16.99

22.9m (KOM3075) �����������������23.99

30.5m (KOM3100) �����������������26.99

Premium Performance 3000 
XLR-M a XLR-H angular

46cm (KOM3001�5R) ��������������17.99 3m (KOM3010R) ��������������������15.99

6.1m (KOM3020R) ������������������������������������������������������������������������������ 19.99

Serie Studio Elite 4000 
Cable de micrófono XLR-M a XLR-H

30.5cm (KOM4001) ����������������14.49

46cm (KOM4001�5) ����������������14.99

61cm (KOM4002) �������������������15.49

91cm (KOM4003) �������������������15.99

1.5m (KOM4005) �������������������16.49

1.8m (KOM4006) �������������������17.99

3m (KOM4010) ����������������������18.95

4.6m (KOM4015) �������������������18.49

6.1m (KOM4020) �������������������19.99

7.6m (KOM4025) �������������������20.99

9.1m (KOM4030) �������������������24.95

15.2m (KOM4050) �����������������24.95

22.9m (KOM4075) �����������������29.95

30.5m (KOM4100) �����������������34.95

Serie Studio Elite 4000
XLR-M a XLR-H angular 46cm (KOM4001�5R) �������������������������������������� 17.99

XLR-M a XLR-H angular 3m (KOM4010R) ��������������������������������������������� 16.95

XLR-M a XLR-H angular 6.1m (KOM4020R) ������������������������������������������ 21.95

Serie Studio Elite 4000
XLR-M enrollado a XLR-H angular 20.3-61cm (KOM4000�8RC) ������������� 19.95

XLR-M enrollado a XLR-H angular 7.6-45.7cm (KOM4003RC) ��������������� 29.95

XLR-M enrollado a XLR-H angular 46cm-1.5m (KOM4001�5RC) ������������ 34.95 

Cables XLR a XLR

Pearstone 
Serie SM cables de micrófono XLR-M a XLR-H 

30.5cm (PESM01) ��������������������3.49

46cm (PESM01�5) ��������������������2.99

61cm (PESM02) �����������������������2.79

91m (PESM03) �������������������������4.49

1.5m (PESM05) ������������������������4.99

1.8m (PESM06) ������������������������6.49

3m (PESM10) ���������������������������6.29

4.6m (PESM15) ������������������������6.99

6.1m (PESM20) ������������������������7.49

7.6m (PESM25) ������������������������7.99

9.1m (PESM30) ������������������������9.49

15.2m (PESM50) ��������������������10.99

22.9m (PESM75) ��������������������14.99

30.5m (PESM100) ������������������16.99

XLR-M a XLR-H angular 46cm (PEPM01�5RA) ��������������������������������������� 6.95

XLR-M a XLR-H angular 3m (PEPM10R) ������������������������������������������������ 7.95

XLR-M a XLR-H angular 6.1m (PEPM20R) ������������������������������������������� 12.95

Serie PM cables de micrófono XLR-M a XLR-H 
30.5cm (PEPM01) ��������������������5.99

46cm (PEPM01�5) ��������������������6.99

61cm (PEPM02) �����������������������7.49

91cm (PEPM03) �����������������������7.99

1.5m (PEPM05) ������������������������6.49

1.8m (PEPM06) ������������������������8.99

3m (PEPM10) ���������������������������7.09

4.6m (PEPM15) ������������������������9.99

6m (PEPM20) �������������������������10.49

7.6m (PEPM25) ������������������������9.99

9.1m (PEPM30) ����������������������11.49

15.2m (PEPM50) ��������������������12.99

22.9m (PEPM75) ��������������������15.99

30.5m (PEPM100) ������������������18.99

Pro Co Sound
AmeriAquad:

6.1m (PRAMXMXF20) ........ 32.95 9.1m (PRAMXMXF30).........38.95

MasterMike: 
Cable XLR macho a XLR hembra - 

1.5m (PRMMXMXF5) ......... 29.69 3m (PRMMXMXF10) ..........16.95

7.6m (PRMMXMXF25) ....... 29.69 9.1m (PRMMXMXF30) ........24.95

15.2m (PRMMXMXF50) ...... 31.99 30.5m (PRMMXMXF100) ....54.95

StageMASTER:
30.5cm (PRSXMXF1) ..............7.99 91cm (PRSXMXF3) ................ 6.10

1.5m (PRXMXFS5) .................8.26 3m (PRXMXFS10) .................. 6.95

4.6m (PRXMXFS15) ...............7.95 6.1m (PRXMXFS20) ............... 8.17

7.6m (PRXMXFS25) .............11.50 9.1m (PRXMXFS30) ............... 9.95

15.2m (PRXMXFS50) ...........16.66 30.5m (PRXMXFS100) ......... 21.95

Whirlwind Accusonic+2 XLR-M a XLR-H
1.8m (WHMK406) ................13.49 3m (WHMK410)................... 19.00

4.6m (WHMK415) ................21.24 7.6m (WHMK425)........Conéctese

15.2m (WHMK450) Llame o conéctese 30.5m (WHMK4100)............ 59.95

Hosa Cables snake de audio de 8 canales

Teléfono 1/4” (M) a teléfono 1/4” (M) 1m (HO8PM8PM3) ......................... 11.94

Teléfono 1/4” (M) a teléfono 1/4” (M) 2m (HO8PM8PM6) ����������������������� 20.52

Teléfono 1/4” de 8 canales a teléfono 1/4” 1m  

(HO8SPM8SPM3) .................................................................................... 34.20

Teléfono 1/4” estéreo a teléfono 1/4” 2m (HO8SPM8SPM6) .................... 27.99

Teléfono 1/4” estéreo a teléfono 1/4” 3m (HO8SPM8SPM9) .................... 31.90

RCA (M) a teléfono 1/4” 2m (HO8PM8RM6) ............................................. 15.89

Teléfono 1/4” a XLR-M 2m (HO8SPM8XM6) ............................................ 39.95

XLR-M a XLR-H 3m (HO8XM8XF9)........................................................... 56.00

XLR-M a XLR-H 7m (HO8XM8XF23) ........................................................ 69.99

Little Bro Stage Box Snake 6.1m (HOSFB6X2P20) .................................... 55.57

Little Bro Stage Box Snake 9.1m (HOSFB6X2P30) .................................... 62.61

Little Bro Stage Box Snake 15.2m (HOSFB6X2P50) .................................. 78.79

Sub Snake Station con No Return 7.6m (HOSFB8X025) ............................ 80.68

Sub Snake Station con No Return 15.2m (HOSFB8X050) .......................... 94.95

Serie SH Stage Box Snake 7.6m (HOSFB8X4P25Q) ................................ 168.50

Serie SH Stage Box Snake 15.2m (HOSFB8X4P50Q) .............................. 148.17

Serie SH Stage Box Snake 30.5m (HOSFB8X4P1Q) ................... Discontinuado

Serie SH Stage Box Snake 30.5m (HOSFB8X4P100) .............................. 279.95

XLR-M de 8 canales a XLR-H 7m (HO8XM8XF23) ..................................... 69.99

 XLR-M de 8 canales a XLR-H 5m (HO8XM8XF16) .................................... 63.00

DB-25 a XLR-M de 8 canales 3m (HODB258XM9) .................................... 37.93

DB-25 a teléfono 1/4” de 8 canales 3m (HODB258SPM9) ........................ 30.69

DB-25 a XLR-H de 8 canales 3m (HODB258XF9) ...................................... 40.97 

XLR-M a XLR-H 2m (HO8XM8XF6) ........................................................... 52.00

DB-25 a 4 XLR-M y 4 XLR-H 4.9m (HOAESDSY4XMF) .............................. 54.00

DB-25 a 8x XLR-M 4.9m (HODB258XM16) .............................................. 35.87

DB-25 macho a DB-25 macho 1m (HODB25DB253) ................................ 16.00

DB-25 a 8 teléfono estéreo macho 1/4” 1.8m (HODTP802) ...................... 29.95

Inserción 4 TRS 1/4” (M) a 8 TS 1/4” (M) 1.8m (HOIS4SPM8PM6) ............ 13.09

TRS macho de 8 canales a XLR-M Snake 3m (HOSTX803MPRO) .............. 57.49

Serie SH Stage Box Snake 15.2m con 12 LR Send y 4 canales  

de retorno TRS (HOSFB12X4P5Q) ........................................................... 340.10

Pro Co Sound Cable de grabación multipista D-Sub DB25 a 8x XLR H (PRDB258XF5) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������93.35

Pro Co Sound StageMaster Snake Stagebox de 12 canales a Fanout (PRSFB8X4P10Q) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������183.95

Whirlwind Medusa multipista de 8 canales XLR macho a XLR hembra (WHMT8FM50)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������179.50
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Conectores de audio

Comprehensive
Mini-H a RCA-M (COAMFRM) ..................1.75
Mini-H a RCA-H (COAMFRF) ....................1.75
Mini-M a RCA-H (COAMMRF) ..................0.92
Mini-M a teléfono-H (COAMMPF) .............1.43
Mini-M a 1/4” hembra (COAMMPFS) .......0.99
Mini-H a mini-H (COAMFMF) ...................1.89
Mono mini-H a teléfono-M (COAMFPM) ...1.03
RCA-H a RCA-H (COARFRF) ....................1.19
RCA-M a XLR-H (COARMXF) ...................6.95
RCA-M a XLR-M (COARMXM) ..................6.99
RCA-H a XLR-M (COARFXM) ...................7.99
RCA-H a XLR-H (COARFXF) .....................7.99
Teléfono-M a RCA-H (COAPMRF) ............1.67
Teléfono-M a XLR-M (COAPMXM) ...........6.95
Teléfono-H a teléfono-H (COAPFPF) .........1.50
1/4” teléfono-M a XLR-H (COAPMXF) ......6.95
XLR-H a XLR-H (COAXFXF) ......................8.79
XLR-M a teléfono-H (COAPFXM) ..............7.99
XLR-H a teléfono-H (COAPFXF) ................7.99
XLR-M a XLR-M (COAXMXM) ..................7.99

Pro Co Sound
Teléfono-M a 2 teléfono-H (PRYCPM2PF) 1.49
1/4” teléfono a 2 RCA-H (PRYCPM2RF)....1.29
RCA-M a 2 RCA-H (PRYCRM2RF) ............1.99

Atlas Sound
Caja de salidas de micrófono (ATFB4XLRF) .123.50

Comprehensive 
Conector XLR-M (COCX3M) ...........................2.00
Montura de chasis mini-H (COMJCM) .............0.99
Estéreo 3.5mm H (COMJSCM) .......................1.49
Conector de 9 clavijas DE-9 (CODB9M) ..........2.71

1/4” conector teléfono (mono) (COCP) ............0.79

Conector XLR-H (COCX3F) .............................2.16

Macho estéreo 3.5mm (COMPS) ....................1.19

Hosa Technology
Conector macho XLR (HOCXM) ......................1.99

1/4” mono R/A (HOCPMRA) ...........................1.92

1/4” Stereo R/A (HOCSPMRA) ........................2.79

Switchcraft 
Mini-XLR-H 5 clavijas (SWTA5F) ..................11.12

Montaje en superficie XLR-H (SWD3F) ............2.79

Conector XLR-H (SWA3F) ..............................2.95

1/4” teléfono (TRS) estéreo (SW297) ..............4.54

Conector XLR-M (SWA3M).............................2.79

Comprehensive Kit de adaptador de audio 
Este kit adaptador de audio ofrece un par de casi todos los adaptadores de audio en uso corriente. 
Incluye un estuche de plástico resistente con 10 compartimentos creados por un conjunto de 
divisores ajustables.

#COAAK ...............................................................................................................................109.95

Conector XLR-H 3 clavijas (NENC3FXX) ........2.69
Conector XLR-M 3 clavijas (NENC3MXX) .......2.44
XLR-H 3 clavijas (NENC3FDL1B) ..................3.29
XLR 3 clavijas (NENC3MXB) .........................3.09
Conector XLR-M 3 clavijas (NENC3MX).........2.59
Conector XLR-H 3 clavijas (NENC3FXB) ........4.29
Placa de pared XLR-M 3 clavijas  

(NE203M) .................................................11.66
XLR-M 3 clavijas (NENC3MDLB1).................3.00
Conector XLR-H 3 clavijas (NENC3FX) ..........2.50
Conector XLR-M 4 clavijas (NENC4MX).........3.68

Conector XLR 4 clavijas (NENC4FX) ..............4.85
Conector XLR-H 4 clavijas (NENC4FXB) ........5.79
Conector XLR-H 5 clavijas (NENC5FX) ..........5.99
Teléfono macho 1/4” de 2 postes  

(NENP2X) ...................................................2.94
Hembra 3 postes (NENC3FXXBAG) ...............2.98
Chasis 4 postes (NECANL4MP) ....................2.99
Conector Speakon 4 postes (NENL4FX) ........3.93
Conector teléfono macho (NENP2C) .............2.79
Conector teléfono macho (NENP3C) .............4.42
Conector RCA macho (NECANYS352) ...........0.83

Conector de potencia con traba - Tipo A (NENAC3FCA) ...................................................................... 5.99
Conector teléfono estéreo hembra con traba (NENJ3FP6CBAG) .......................................................... 5.47
Placa de pared con conectores dobles XLR-H 3 clavijas (NE203F) ..................................................... 11.99
Mini conector 3.5mm (NENYS231L) .................................................................................................. 0.79
Conectores fono 1/4” profesional, Serie X - contactos (NENP3XB) ....................................................... 5.27
Conectores fono 1/4” profesional, Serie X - contactos (NENP3XBAG) .................................................. 4.39
Conector de cable macho 3 postes - contactos oro (NENC3MXXB) ...................................................... 3.39
Conector de cable hembra 3 postes - contactos oro (NENC3FXXB) ...................................................... 3.75
Conector teléfono estéreo 1/4” (NENP3X) .......................................................................................... 4.27
Conector Speakon 4 postes con cierre (NENL4FC) ............................................................................. 4.97

Adaptador RCA a XLR (HOARFXF) .............3.28
Teléfono a Dual Banana (HOABPF16B) ....10.39
1/4”-H a Dual Banana (HOABPF16R) ........5.07
Teléfono a estéreo mini (HOASMFPM) .......1.99
Teléfono-H a teléfono-H (HOASPFSPF) ......1.35
Teléfono-M a RCA-H (2) (HOAPMRF) .........1.99
Teléfono estéreo a XLR (HOASPMXF) ........3.39
TS teléfono a TRS estéreo (HOASPMPF) ....1.99
Estéreo mini a 2 RCA-H (HOASMM2RF) ....1.99
Divisor/combinador (HOASPM2RF) ............1.99
1/4” teléfono a Speakon (HOAPFS16) .......7.89
RCA ángulo recto (2) (HOARMRARF2) .......2.69
Estéreo 1/4”-H a XLR-H (HOASPFXF) ........3.69
RCA-H a RCA-H (2) (HOARFRF2) ...............1.99

XLR-H a RCA-M (HOARMXF) ....................3.73
1/4” TS teléfono-H a RCA-M (HOAPFRM) ..1.19
Estéreo 1/4” a XLR (HOASPFXM) ..............4.49
Mini-H a mini-H (HOASMFSMF) ................1.99
RCA-H a 1/8” mini teléfono (HOAMMRF) ...1.53
Adaptador RCA a 2 RCA (HOARM2RF) ......3.10
Adaptador RCA a XLR (HOARFXM) ............3.99
XLR-M a RCA-M (HOARMXM) ...................3.99
Teléfono estéreo a XLR (HOASPMXM) .......3.69
Teléfono a ángulo RCA (HOAPMRARF2) ....2.69
Cable adaptador Phoenix (HOCPXM) �������� 3.84
Phoenix a XLR-H (HOCPXFF) ������������������� 3.71
Adaptador Phoenix a XLR (HOPNX206M) �� 3.59
1/4” TS a 1/4” TS (HOGPP296) ��������������� 2.99

Hosa Technology 

Neutrik

Monster Cable
Adaptador RCA ángulo recto (MORARCA) ............................................................................... 8.95
XLR-M a XLR-M (MOMCLMX) ........................................................................ Llame o conéctese
RCA-H a teléfono 1/4” TS (MOMCLFRM) .............................................................................. 14.95
Estéreo 1/4” a 2 RCA (MOMCLMST2FR) .............................................................................. 14.95
Mono 1/4” a 2 RCA (MOMCLM2FR) ............................................................... Llame o conéctese
Teléfono macho mini 1/8” TS a 1/4 TS (MOMCLMMINIFM) ............................. Llame o conéctese
RCA-H a 1/8” TRS estéreo (MOMCLFRMSTMI) ..................................................................... 11.95
XLR-H a 1/4” TRS estéreo (MOMCLFXFST) ........................................................................... 14.95
Estéreo mini 1/8” macho a 2 RCA-H (MOMCLMSTMINQ) ...................................................... 14.95
1/4” TRS estéreo teléfono-M a XLR-H (MOMCLMSTFX)......................................................... 14.95

Adaptadores de audio

Comprehensive mini-H 
Montura de chasis

Neutrik 3�5mm mini conector

Comprehensive
3�5mm hembra montura  

de chasis

Neutrik
Macho
XLR 3 

clavijas
Conector

Comprehensive
Mini-H a mini-H Monster estéreo mini-M a 2 mono 1/4”-H

Neutrik Conector Speakon 4 postes

Monster Dual RCA-H a RCA-H

Cables de audio digital
Comprehensive 

XHD Digital S/PDIF RCA a RCA 91cm (COCSPDIFXD13) ..........................15.99
XHD Digital S/PDIF RCA a RCA 2m (COCSPDIFXD16) .............................19.99
Cable BNC-M a XLR-M Time Code - 1.8m (COXLRPBP6B) .....................22.39
Cable BNC-M a XLR-H Time Code - 1.8m (COXLRJBP6B) ......................11.99
Cable XLR-M a XLR -H AES/EBU (COCAES10)........................................12.49

XHD XD1 Cable de audio digital Toslink
91cm (COCTTXD13) .............................................................................13.78
1.8m (COCTTXD16) .............................................................................16.24
3.7m (COCTTXD112) ...........................................................................23.99
7.6m (COCTTXD125) ...........................................................................27.95

Hosa Technology
Cable digital S/PDIF RCA macho a RCA macho

1m (HOS3) ............................................................................................5.99
2m (HOS6) ............................................................................................5.49 
4m (HOS13) ..........................................................................................8.99
6.1m (HOS20) .....................................................................................10.99 

Cable de fibra óptica Toslink macho a Toslink macho 
61cm (HOO2) ........................................................................................6.62
91cm (HOO3) ........................................................................................5.59
1.8cm (HOO6) .......................................................................................7.95
2.7m (HOO9) .......................................................................................11.96
4.9m (HOO16) .....................................................................................17.00 
Toslink a mini-Toslink 3.5mm (HOOCTM10) ............................................8.20
Cable de fibra óptica ADAT Toslink a Toslink 91cm (HOOCTT3) ................7.36
Cable de fibra óptica ADAT Toslink a Toslink 9.1m (HOOCTT30) .............29.99

Monster Cable 
400DFO rendimiento avanzado Toslink a Toslink S/PDIF 

1m (MOMC400DFO1M) .......................................................................29.99
2m (MOMC400DFO2M) .......................................................................32.00
4m (MOMC400DFO4M) .......................................................................40.63 

600DFO Toslink de alto rendimiento a fibra Toslink
1m (MOMC600DFO1M) .......................................................................40.99
2m (MOMC600DFO2M) .......................................................................55.64

Cables para micrófono estéreo XLR 
y especiales

Audio remoto
Starquad XLR-M 5-Pin a XLR-H 5-Pin (RECAX5QN25) ............................49.99
5 clavijas estéreo XLR-H a cable doble XLR-M Y (RECAXSTE25) .............82.99
5 clavijas estéreo XLR-H a cable Dual XLR-M Y (RECAXSTE) ...................49.99

Rode
Cable mini-M estéreo a mini-H estéreo 3m (ROVC1) ..............................10.99

Shure 
C98D Cable de reemplazo para Beta 91, Beta 98 (SHC98D) ...................20.09

Cables de bocinas
Audio-Technica

Cable para bocina AT-690 1/4” macho a 1/4” macho (calibre 14)
3m (AUAT69010) .................................................................................12.95
4.6m (AUAT69015) ................................................................................7.57
7.6m (AUAT69025) ..............................................................................12.98
15.2m (AUAT69050) ............................................................................21.99
AT-690 1/4” macho a banana doble (AUAT69050B) ..............................24.12

Hosa Technology
Cable para bocina Speakon a macho 1/4” (calibre 14)

91cm (HOSKT403Q).............................................................................13.95
1.5m (HOSKT405Q) ...............................................................................8.94
7.6m (HOSKT425Q) .............................................................................19.02
15.2m (HOSKT450Q) ...........................................................................29.77

Bocina Speakon a Speakon (calibre 12) 
6.1m (HOSKT220)................................................................................29.95
7.6m (HOSKT225 ................................................................................35.99
15.2m (HOSKT250)..............................................................................63.95
30.5m (HOSKT2100)..........................................................................109.95

Bocina Speakon a Speakon (calibre 14) 
91cm (HOSKT403) ...............................................................................10.18
15.2m (HOSKT450)..............................................................................32.23
1/4” TS macho a 1/4” TS macho (HOSCPP16100B) ..............................44.99

Monster Cable 
1/4” TS teléfono macho a 1/4” TS teléfono macho 

Serie 100 1.8m (MOS100S6) .........................................Llame o conéctese
Serie 100 3m (MOS100S10) ..........................................Llame o conéctese
15.2m (MOS100S50) .....................................................Llame o conéctese
Serie 500 91cm (MOP500S3).........................................Llame o conéctese
Serie 500 6.1m (MOP500S20) .............................................................29.95
15.2m (MOP500S50) .....................................................Llame o conéctese
Serie 1000 Studio Pro 6.1m (MOSP1000S20) .................Llame o conéctese
Serie 1000 Studio Pro Speakon 7.6m (MOSP1000S25S) .......................99.95

Pro Co Sound Lifelines PowerPlus
Speakon a Speakon (calibre 12) - 15.2m (PRPPSS1250)........................59.95
Speakon a Speakon (calibre 12) - 30.5m (PRPPSS12100)....................119.99

Whirlwind
Speakon a Speakon (calibre 12) - 7.6m (WHSK525G12) ........................67.23
Speakon a Speakon (calibre 12) - 15.2m (WHSK550G12) ......................94.99
Speakon a Speakon (calibre 12) - 30.5m (WHSK5100G12) ..................143.50
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Lentes Canon EF  
18-200mm
f/3.5-5.6  
EFS IS
Reacondicionado�������RBC1820035

28-135mm
f/3.5-5.6 
EF IS USM

Reacondicionado����RBC2813535IS

70-300mm
f/4-5.6 G  
EF IS USM
Reacondicionado����RBC7030045IQ

Lentes Nikon AF-S  
18-55mm
f/3.5-5.6  
G DX VR

Reacondicionado�� RBN185535GVR

18-55mm f/3.5-5.6 G DX EDII
Reacondicionado�� RBN185535GA2

18-105mm
f/3.5-5.6  
G DX VR

Reacondicionado���� RBN1810535G

55-200mm
f/4-5.6 G ED  
AF-S VR DX

Reacondicionado�� RBN5520045GA

55-200mm f/4-5.6 G DX AF-S
Reacondicionado���� RBN55200GAF

55-300mm
f/4.5-5.6 G  
ED DX AF-S

Reacondicionado���� RBN55300GAF

70-300mm
f/4.5-5.6 G  
ED-IF VR AF-S

Reacondicionado���RBN7030045AF

Nikon D5000 DSLR
Cuerpo solo

• 12.3 megapixels

• Captura de  

video HD 720p

• LCD  

vari-angle 2.7"

Reacondicionado���������������#RBND5000

Nikon D7000 DSLR
Cuerpo solo

• 16.2 megapixels

• Captura video  

HD 1080p

• LCD  

vari-angle 3.0"

Reacondicionado���������������#RBND7000

Nikon D3100 DSLR 
con lente VR 18-55mm VR

• Sensor 14.2 MP DX
• LCD 3"
• Imagen en vivo
• Video  

HD 1080p

Reacondicionado�������#RBND31001855

Nikon D3100 DSLR 
Rojo con lente VR 18-55mm

• Sensor 14.2 MP DX
• LCD 3"
• Imagen  

en vivo
• Video HD  

1080p

Reacondicionado�������#RBND31001855

Nikon D3000 DSLR
Cuerpo solo

• Diseño compacto
• Sensor  

10.2 MP DX 
• LCD 3"
• Sensor  

autolimpiante

Reacondicionado���������������#RBND3000

Nikon D5100 DSLR
con lente VR 18-55mm VR

• Sensor 16.2 MP DX
• LCD 3"  

vari-angle
• Captura de  

imágenes  
RAW + JPEG

• Video HD 1080p

Reacondicionado�������#RBND51001855

Canon EOS 60D DSLR
con lente EF-S 18-135mm

• Sensor 18MP

• Captura video HD  

1920 x 1080

• LCD Vari-Angle  

Flip-Out 3"

Reacondicionado������� #RBCE60D18135

Canon EOS 60D DSLR
Cuerpo solo

• LCD Vari-Angle Flip-Out 3"
• Sensor 18MP
• Captura  

video HD  
1920 x 1080

Reacondicionado����������������� #RBCE60D

Canon XA10
Videocámara profesional HD

• Lente zoom HD 10x
• Unidad flash  

interna 64GB
• Pantalla táctil  

LCD 3.5”
• Ranuras  

dobles SD

Reacondicionado����������������� #RBCXA10

Canon EOS-7D DSLR
Cuerpo solo

• 18 megapixels
• LCD 3.0"
• Video HD
• Resistente  

al polvo e  
impermeable

Reacondicionado����������������� #RBCE5D3

Canon Rebel T3 DSLR
con lente IS II EF-S 18-55mm

• Sensor 12.2 MP
• Modo película  

720p HD
• LCD Clear  

View 2.7" 
• 100-6400 ISO
• Disparo continuo 3 cps
Reacondicionado������������� #RBCEDRT3K

Canon Rebel T3i DSLR
con lente IS II EF-S 18-55mm

• Sensor 18 MP

• Video Full HD  

1080p con  

exposición  

manual

• LCD 3" vari-angle 

Reacondicionado������������ #RBCEDRT3IK

Canon PowerShot SX230 HS
Cámara digital – Negro

• Sensor CMOS 12.1 MP
• Lente super  

telefoto  
28-392mm 

• LCD 3"
• Video Full  

HD 1080p

Reacondicionado��������� #RBCPSSX230B

Nikon Coolpix L810
Cámara digital – Rojo

• Sensor  

CCD 16.1MP

• LCD 3"

• Zoom  

óptico 26x

• Video HD 720p con sonido estéreo

Reacondicionado����������� #RBNCPL810B

Nikon Coolpix S4300
Cámara digital – Ciruela

• Sensor  
CCD 16MP

• LCD  
táctil 3"

• Zoom óptico 6x
• Video HD 720p

Reacondicionado������� #RBNCPS4300PL

Optoma PRO150S
Proyector SVGA

• Alta definición 720p, 1080i, 1080p
• Tecnología DMD DLP 

de Texas Instruments
• 2800  

lumens
• Razón de  

contraste  
3000:1

Reacondicionado�����������#RBOPRO150S

Optoma GT750
Proyector de juegos

• con gafas Optoma 3D-RF
• Sistema de audio de 10W integrado
• Capacidad 3D
• 3000  

lumens
• WXGA
• 3000:1

Reacondicionado���������������#RBOGT750

Nikon Coolpix S3300
Cámara digital – Plata

• Sensor CMOS 16 MP
• Lente zoom  

26-156mm
• LCD 2.7"
• Video HD  

720p
• Estabilización de imagen

Reacondicionado���������#RBNCPS3300S

Canon VIXIA HF R300
Videocámara Full HD

• Full HD 1920 x 1080
• Zoom óptico 32x
• Zoom  

digital  
1020x

• Pantalla 
táctil LCD 3.0”

Reacondicionado������������� #RBCHFR300

Canon XF305
Videocámara profesional

• 3 sensores  
CMOS nativos  
1920 x 1080

• 60p, 60i,  
30p, 24p

• Zoom  
Serie L 18x

Reacondicionado��������������� #RBCXF305

Nikon Coolpix P510
Cámara digital – Negro

• Sensor CMOS 16.1 MP
• Lente gran angular  

24-1000mm
• LCD 3"  

vari-angle
• Video Full HD  

1080p con sonido estéreo

Reacondicionado�����������#RBNCPP510B

Nikon Coolpix AW100
Cámara digital – Negro o naranja

• 16 megapixels

• Zoom  

óptico 5x 

• LCD 3"

• Captura de  

película HD 1080p

Reacondicionado���������#RBNCPAW100*

Nikon D3200 DSLR 
con lente VR 18-55mm VR

• Sensor CMOS  
24.2 MP  
formato DX

• LCD 3"
• Imagen en vivo
• Video HD  

1080p

Reacondicionado�������#RBND32001855

Nikon D600 DSLR 
Cuerpo solo

• Sensor CMOS  
24.3 MP  
formato FX

• LCD 3.2"
• Video Full  

HD 1080p

Reacondicionado�����������������#RBND600

Nikon D800 DSLR 
Cuerpo solo

• Sensor CMOS 36.3 MP  
formato FX

• LCD 3.2"
• 1080p a  

30/25/24p  
o 720p a  
60/50p

Reacondicionado�����������������#RBND800

Nikon D3X DSLR 
Cuerpo solo

• Sensor CMOS  
24.5 MP  
formato FX  
(cuadro  
completo)

• LCD 3"
• Ranuras dobles para tarjeta CF

Reacondicionado�������������������#RBND3X

Nikon Coolpix S6300
Cámara digital – Negro o rojo

• Sensor CMOS 16 MP
• Lente zoom  

25-250mm
• LCD 2.7"
• Video Full  

HD 1080p  
con sonido  
estéreo

Reacondicionado����������#RBNCPS6300*

Nikon 30-110mm f/3.8-5.6
Lente VR Nikkor – Blanco o rojo

• Para cámara Nikon sin espejo 
formato 1 CX

• Equivalenta a  
81-297mm en  
formato 35mm

• Cristal ED

Reacondicionado����������#RBNCPS6300*

Equipos reacondicionados
Productos reacondicionados en fábrica según las especificaciones exactas del 
fabricante y por el fabricante original. Incluyen garantía por 90 días. Estos artículos 
sin uso o usados se han devuelto al fabricante original por distintas razones; por 
ejemplo, uso en pruebas de campo, uso en exhibiciones y cancelaciones. Llámenos 

para obtener los últimos precios.
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Canon EOS-40D DSLR
con lente IS EF-S 18-55mm

• 10.1 megapixels
• Función Live View
• LCD 3" 
• Resistente  

a los golpes, 
el polvo y  
el clima

Condición 8+ ��������������������������������������

Canon EOS-10D DSLR
Cuerpo solo

• 6.3 megapixels
• Disparo 3 cps
• LCD 3" 
• Cuerpo de  

aleación de  
magnesio rígido

Condición 8+ ��������������������������������������

Canon Rebel XT DSLR
Cuerpo solo

• 8.0 megapixels
• LCD 1.8" 
• Disparo y  

tiempo de  
inicio rápido

• 3 modos AF

Condición 8+ ��������������������������������������

Canon Rebel XTi DSLR
Cuerpo solo

• 10.1 megapixels

• LCD 2.5" 

• Sistema de  

limpieza  

integrado EOS 

Condición 8+ ��������������������������������������

Las garantías extendidas 
permiten extender la 
cobertura de su equipo 
usado de B&H a un precio 
razonable.

JVC GY-HM790U
Videocám. ProHD ENG/estudio

• 3CCD progresivo 1/3"
• Ranuras  

dobles  
SD/SDHC

• Montura de  
lente a  
bayoneta

• Multiescaneo 1080i/p, 720p, 480i 

Condición 9 �������������������������� 6,995.00

Toshiba Camileo X400
Videocámara HD 1080p

• Memoria flash de 128MB 
incorporada

• Ranura de tarjeta SD/SDHC/SDXC
• Zoom óptico 23x
• Zoom  

digital 120x
• Pantalla  

táctil LCD 3.0”

Condición 9+ ��������������������������� 159.00

Panasonic AG-HPX500
Videocámara P2 con lente 17x

• 1080p, 1080i, 720p
• Velocidad de cuadro variable 
• Cuatro ranuras P2
• NTSC/ 

PAL

Condición 9 ������������������������ 11,495.00

Panasonic AG-DVX100B
Videocámara 3-CCD Mini-DV

• Tecnología CineSwitch
• Software CineGamma
• 24p/ 

30p/ 
60i

• FireWire 

Condición 9 �������������������������� 1,199.00

Panasonic AG-3DA1
Videocámara 3D c/lente doble integ.

• Video AVCHD a tarjetas SD
• 1080/60i, 50i, 30p, 

25p, 24p (nativo)
• 720/60p, 50p
• HD-SDI,  

HDMI,  
Dual XLR

Condición 8+ ������������������������ 7,995.00

Sony HDR-PJ710V
Videocámara HD con proyector

• Memoria flash 32GB integrada

• El proyector integrado proyecta 

hasta 100"

• LCD 3"

Condición 9 ����������������������������� 999.00

Sony HDR-FX1
Videocámara HDV 1080i

• Lente Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
• Zoom óptico 12x
• Mirilla color
• LCD 3.5"
• 3 lux

Condición 8+ ������������������������ 1,249.00

Sony HVR-V1U
Videocámara HDV

• Cinematone Gamma/Color
• Captura 24p
• Pantalla con  

enfoque 
en pies

• Obturador  
1/48

Condición 8+ ������������������������ 1,895.00

Televisores LCD, LED y Plasma

Tenemos en existencia las  
mejores marcas de  
televisores LCD, LED y  
Plasma usados.  
Las existencias cambian  
todos los días. Llame  
para consultar el inventario  
y los precios más actualizados.

Proyectores multimedia

Tenemos en existencia las principales  
marcas de proyectores  
multimedia y de cine en  
casa usados.  
Las existencias cambian  
todos los días.  
Llame para consultar el  
inventario y los precios más actualizados.

Canon Rebel XSi DSLR
Cuerpo solo

• 12.2 megapixels
• Sistema de limpieza  

integrado 
• LCD 3" 
• Disparo  

continuo 3 cps

Condición 8+ ��������������������������������������

Canon EOS-20D DSLR
Cuerpo solo

• 8.2 megapixels

• LCD 1.8" 

• Captura  

RAW y JPEG 

Condición 8+ ��������������������������������������

Nikon D200 DSLR
Cuerpo solo

• Cuerpo de aleación de magnesio
• 10.2 megapixels
• LCD 2.5"
• Disparo  

continuo  
5 cps

Condición 8+ ��������������������������������������

Pentax K10D DSLR
Cuerpo solo
• Mecanismo de reducción de 

vibraciones
• 10.2 megapixels
• LCD 2.5"
• Sistema de  

eliminación  
de polvo

Condición 8+ ��������������������������������������

Pentax K7 DSLR
Cuerpo solo

• Sistema de reducción de polvo
• 14.6 megapixels
• LCD 3.0"
• Grabación  

de video HD 

Condición 8+ ��������������������������������������

Sony Alpha NEX-7
con lente 18-55mm

• Cámaras con sistema sin espejos
• 24.3 megapixels
• LCD inclinable 3"
• Captura video  

HD 1080 
• Flash integrado

Condición 8+ ��������������������������������������

Sony Alpha A700 DSLR
Cuerpo solo

• 12.2 megapixels
• Tecnología antipolvo por 

movimiento  
de sensor 

• LCD 3.0"
• Sistema  

Eye-Start 

Condición 8+ ��������������������������������������

Olympus PEN E-PL1
con lente 14-42mm

• Cámaras con sistema sin espejos
• 12 megapixels
• Películas HD (720p)
• LCD 2.7" 
• 6 filtros  

artísticos en  
la cámara

Condición 8+ ��������������������������������������

Olympus PEN E-P3
con lente 14-42mm

• Cámaras con sistema sin espejos
• 12.3 megapixels
• LCD pantalla  

táctil 3.0” 
• Captura  

película  
HD 1080/60i  

Condición 8+ ��������������������������������������

Canon EOS 1D Mark II
Cuerpo solo de DSLR

• DIGIC II Imaging Engine 
• 8.2 megapixels
• LCD 2" 
• 8.5 CPS  

hasta  
40 cuadros

Condición 8+ ��������������������������������������

Nikon D80 DSLR
Cuerpo solo

• 10.2 megapixels
• Speedlight integrado
• LCD 2.5" 
• Ráfaga 3 cps
• Inicio  

instantáneo

Condición 8+ ��������������������������������������

Canon EOS-30D DSLR
Cuerpo solo

• 8.5 megapixels

• LCD 2.5" 

• Captura  

RAW y JPEG 

Condición 8+ ��������������������������������������

Canon EOS 1D Mark III
Cuerpo solo de DSLR

• Procesador de imagen  
Dual DIGIC III

• 10.1 megapixels
• LCD 3"
• 10 CPS hasta  

10 cuadros

Condición 8+ ��������������������������������������

Nikon D300 DSLR
Cuerpo solo

• 12.3 megapixels
• Sensor autolimpiante
• LCD 3.0" 
• Resistente  

al polvo e  
impermeable

• Ráfaga 6 cps

Condición 8+ ��������������������������������������

Empuñaduras Canon
BG-ED3 Empuñadura de batería
• para 20D, 30D

Condición 8+ ������������

BG-E2  
Empuñadura de batería vertical

• para D30, D60 10D

Condición 8+ ��������������������������������������

Equipos usados de B&H
Todos los equipos incluyen garantía de funcionamiento, sin importar su condición 
estética. Los equipos usados de audio, fotografía y video (excepto cabezales) tienen una 
garantía de repuestos y mano de obra de 90 días a partir de la fecha de compra. Puede 

devolvernos el equipo dentro de los 30 días de recibido el pedido.



420 Ninth Ave, NYC
Visite nuestra supertienda

888-520-3010
Hable con un ejecutivo de ventas

BandH.com/used
Compre y venda en línea

Venda o compre 
lo más nuevo y lo mejor

* Los precios cotizados se basan en las condiciones, la antigüedad y las especificaciones del artículo y 
son válidos por 14 días. B&H se reserva el derecho de revisar o retirar cotizaciones si, en el momento de la 
inspección, las condiciones del artículo no son consistentes con la descripción prevista por el cliente. Las 
ofertas están sujetas a cambio. B&H puede limitar la cantidad de artículos que se comercializan. Los clientes 
deben tener 18 años de edad. Se requiere una identificación emitida por el gobierno. No somos responsables 
por errores tipográficos o de ilustraciones. © 2013 B&H Foto & Electronics Corp.

El Departamento de Usados de B&H quiere comprar su equipo de fotografía 
y video. Nuestro proceso es fácil, y es el más conveniente para usted. Puede 
vender su cámara o su estudio completo, todo en el mismo lugar. B&H es una 
fuente confiable de equipos y servicio dedicado desde hace casi cuarenta 
años. Cuando cotizamos un precio, ese es el precio que pagamos.*

 Obtenga una cotización en línea las 24 hs*

 Proceso simple y fácil

 La mejor cotización en dólares

 Envío gratis (para ciertos artículos)
 cuando nos envía su equipo 

La fuente para los profesionales
TM
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Equipos para lluvia para fotografía�������������215
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Escáneres planos ����������������������������� 220-221
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Instrumentos y procesadores virtuales  
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L
Lámparas de proyectores y acc� ������� 286-287
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 profesional ������������������������������������������317
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Libros de fotografía �������������������������� 148-149 
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Mac mini ���������������������������������������������������61
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Memoria para computadora ������������������������86
Mezcladoras de campo ����������������������������352
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Mezcladoras y mezcladoras de iPod  
 para DJ ��������������������������������������� 444-445
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Micrófonos inalámbricos ������������������� 408-411
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 accesorios ����������������������������������� 412-413
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 accesorios ����������������������������������� 348-349
Micrófonos USB ���������������������������������������367
Miras telescópicas �����������������������������������126
Mochilas para fotografía ������������������� 212-215
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 profesional ���������������������������������� 314-316
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Montura robótica de cámara  
 para fotografía �������������������������������������163
Monturas para hombro para DSLR  
 y video profesional ����������������������� 325-326
Monturas para televisores���������������������������47
Monturas para TV ��������������������������������������47
Monturas y pies para bocinas �������������������434
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 computadora ������������������������������� 102-103
Muebles apilables ���������������������������� 418-419

O
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Papel para impresiones en  
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 de tinta ��������������������������������������� 234-241
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Película fotográfica por hoja ����������������������173
Película para cine ������������������������������������173
Película para fotografía ��������������������� 172-173
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Pianos y sintetizadores ��������������������� 398-399
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Pies y pértigas para iluminación �������� 270-272
Pizarras de prueba para video  
 profesional ������������������������������������������317
Placas de video para computadora ��������������88
Plan de protección AppleCare ���������������������60
Portamáscaras �����������������������������������������318
Preamplificadores de micrófono ����������������376
Presentadores �����������������������������������������287
Procesadores de efectos y ecualizadores  
 para audio profesional ��������������������������378
Procesadores de señal de sonido ��������������429
Procesadores de sonido en vivo ����������������429
Protectores de pantalla para  
 fotografía SLR ������������������������������ 162-163
Protectores de sobretensión ���������������������114
Proyectores de cine en casa �����������������������48
Proyectores multimedia �������������������� 282-285
PTZ HD y grabadora HD Panasonic �����������304

Q
Química para cuarto oscuro ����������������������176

R
Radios �������������������������������������������������������28
Radios de dos vías �������������������������������������27
Receptores A/V para entretenimiento  
 en casa ������������������������������������������� 32-33
Receptores A/V Yamaha �����������������������������33
Redes inalámbricas ����������������������������������111
Regletas de alimentación ��������������������������114
Reproductores de CD y boombox ����������������18
Reproductores de discos Blu-Ray para  
entretenimiento en casa �����������������������������31
Reproductores de medios digitales �������� 58-59
Reproductores para DJ �����������������������������440
Reproductores portátiles de audio y  
 video ������������������������������������������������� 8-11
Reproductores portátiles de DVD y Blu-Ray ��19
Reproductores y grabadoras de DVD  
 para entretenimiento en casa �����������������30
Riñoneras para fotografía �������������������������203
Router AirPort Extreme �������������������������������60
Routers inalámbricos para computadora ����110

S
Señalización digital ����������������������������������287
Servidores y unidades NAS �������������������������99
Sintetizadores de teclado ������������������ 398-399
Sistema Street & Field para fotografía �������199
Sistemas de balance de blancos 
 para fotografía �������������������������������������161
Sistemas de balance de color  
 para fotografía �������������������������������������161
Sistemas de bastones para DSLR y  
 video profesional ����������������������������������320
Sistemas de bocinas personales ���������������435
Sistemas de bocinas portátiles ���������� 431-433
Sistemas de cine en casa ��������������������� 36-39
Sistemas de micrófonos inalámbricos  
 para video ����������������������������������� 346-347
Sistemas DSLR Canon ���������������������� 140-143
Sistemas DSLR Nikon ����������������������� 144-147
Sistemas DSLR Olympus ��������������������������149
Sistemas DSLR Pentax �����������������������������148
Sistemas DSLR Sigma ������������������������������149
Sistemas DSRL sin espejo Canon ��������������137
Sistemas DSLR sin espejo Fujifilm �������������136
Sistemas DSLR sin espejo Nikon ���������������139
Sistemas DSLR sin espejo Olympus ����������138
Sistemas DSLR sin espejo Panasonic ��������136
Sistemas DSLR sin espejo Samsung ���������138
Sistemas DSLR sin espejo Sony ����������������139
Sistemas DSLR Sony ������������������������ 149-151
Software de edición de video ��������������������357
Software para edición de video  
 profesional ������������������������������������������357

Software para fotografía ������������������� 224-225
Software para negocios y oficinas  
 hogareñas ��������������������������������������� 88-89
Software para notación musical ����������������390
Software para producción de  
 música ���������������������������������������� 392-393
Software para video ���������������������������������301
Soportes para fotografía con flash �������������165
Soportes para videocámaras ���������������������299
Superficies de control para audio  
 profesional ������������������������������������������387

T
Tabletas gráficas �������������������������������������105
Tabletas para Android y Windows ��������� 68-73
Tabletas y lápices ������������������������������������105
Tarjetas de memoria ������������������������ 151-153
Teclados para computadora�������������� 104-105
Teclados portátiles para audio profesional �396
Teleprompters �����������������������������������������332
Transmisión inalámbrica para video  
 profesional ������������������������������������������336
Tratamiento acústico ��������������������������������437
Tripiés de mesa ���������������������������������������196
Tripiés para videocámaras ������������������������300
Tripiés y acc� para fotografía ������������� 184-191
Tripiés y cabezales p/video profesional ���� 328-
329
Tutoriales en DVD para video profesional  
 y HDSLR ����������������������������������������������343
TV ������������������������������������������������������� 40-46
TV portátiles ����������������������������������������������18

U
Unidades esclavas y accesorios  
para iluminación ��������������������������������������260
Unidades flash USB ������������������������������ 90-92
Unidades ópticas y grabadoras  
 para computadora ��������������������������������118
UPS de respaldo ��������������������������������������114

V
Verificadores de cables, adaptación de  
 impedancia �����������������������������������������390
Videocámaras ���������������������������������� 288-295
Videocámaras PAL �����������������������������������297
Videocámaras Panasonic para video  
 profesional ���������������������������������� 304-305
Videocámaras para deportes y  
 cascos ���������������������������������������� 288-289
Videocámaras, lentes y acc� JVC  
 para video profesional ��������������������������303

Z
Zapatas TTL fuera de cámara  
 para fotografía �������������������������������������163



• Bodas
• Iluminación
• Moda
• Deportes
• Naturaleza
• Estilo de vida
• Macro
• Alimentos
• Viajes
• HDR
• Poses
• Retoques
• Restauración

• Retratos y personas
• Paisajes
• Composición y esposición
• Efectos de fotografía
• Fotomontaje
• Fotografía RAW
• Photoshop® CS (4-6)
• Photoshop® Lightroom®
• Fotografía comercial
• Impresión de fotografías
• Negocios y legales 
• Fotografía para principiantes
• y mucho más

APRENDA EN LÍNEA  CON 
LOS MEJORES FOTÓGRAFOS 

PROFESIONALES DEL MUNDO

Oferta exclusiva para clientes de B&H

SUSCRÍBASE HOY

$189 $169 POR
AÑO

$20 de descuento en la suscripción anual
Use el código BHKELBY20 para recibir el descuento.

visite kelbytraining.com para suscribirse

http://www.BandH.com/kelby

suscripciones
disponibles en



Nombre: ����������������������������������������������������

Domicilio: ���������������������������������������������������

Ciudad:�����������Estado: ���Cód. postal:��� Teléfono: ����������

ENVIAR A: (si es distinto del anterior)

Nombre: ����������������������������������������������������

Domicilio: ���������������������������������������������������

Ciudad:�����������Estado: ���Cód. postal:��� Teléfono: ����������

Fecha de pedido: ���������������$ enviado: �������������������

❑ Cheque ❑ Efectivo ❑ Giro postal ❑ Visa

❑ MasterCard ❑ Discover/Novus ❑ American Express

#❑❑❑❑-❑❑❑❑-❑❑❑❑-❑❑❑❑
Fecha de vencimiento: ������ Banco emisor: �������������������

Durante el día, pueden encontrarme en: ������������������������  

CANTIDAD SKU/# MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO SUMA

POR FAVOR LLENE TODA LA INFORMACIÓN Envío

Clientes del Estado de Nueva York: agregar el impuesto a las ventas aplicable en su área

Firma: TOTAL

Compras internacionales sin fronteras
• No hay cargos ocultos  • Selector de moneda en línea  
• Conozca el importe completo de su pedido con anticipación 
• Pague por adelantado IVA, derechos de importación y envío  
• Entrega acelerada sin retrasos en aduana
La experiencia de compra en línea de B&H es ahora más conveniente para los compradores 
internacionales. Ahora tiene la opción de ver los precios en su moneda local, e incluir IVA, derechos 
de importación y tarifas de envío en el importe total de su pedido (si selecciona el envío por UPS 
Worldwide Saver o por FedEx Priority), de modo que el paquete puede pasar por la aduana sin 
retrasos. Incluso si hay fluctuaciones de impuestos después de que la venta se haya completado, el 
costo será el mismo y no cambiará.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Tenga en cuenta que, si bien nos esforzamos para ofrecerle la información 
más exacta y oportuna sobre los precios que se publican en moneda extranjera, no garantizamos la 
exactitud, confiabilidad o integridad de esta información.

• El importe final que se muestra en su carrito es en dólares estadounidenses  
• El cargo en su tarjeta de crédito será en dólares estadounidenses
• Su compañía de tarjeta de crédito le cobrará una comisión por cambio de moneda y hará uso de su    

propio tipo de cambio
•  Los reembolsos se emitirán en dólares estadounidenses. El importe de la devolución puede ser mayor o menor 

que el precio de compra debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio  
• BillMeLater y Google Checkout no están disponibles para compras internacionales 

Envíos a Canadá
B&H ofrece servicio de tierra a Canadá a través de Purolator. Para acelerar el proceso de entrada y aduana, B&H 
consolida diariamente todos los envíos de Purolator a Canadá. Cuando el envío es a través de Purolator, B&H 
es el importador registrado como importador no residencial (NRI) en Canadá. Los derechos e impuestos son, 
por lo tanto, responsabilidad de B&H, que también los paga. B&H le cobrará al cliente una tarifa equivalente 
a los derechos, impuestos y otras tasas internacionales aplicables en el momento del pedido. Una vez que le 
haya pagado a B&H, los artículos le serán entregados sin demoras.

Todos los pedidos se importan a Canadá como bienes ocasionales y están sujetos al impuesto provincial a las 
ventas (PST). Si usted es una empresa o corporación exenta de pagar derechos/impuestos, por favor contáctese 
con el departamento de servicio al cliente de B&H para obtener la documentación para presentar una reclamación 
de reembolso.

Internacional

Esta publicación ha sido diseñada y producida por B&H Foto & Electronics Corp. ("B&H") únicamente con fines informativos. Se han hecho todos los esfuerzos para ofrecer la información más actualizada, correcta y clara posible. Sin embargo, puede haber errores involuntarios. Los precios que se 
incluyen en este documento son válidos en el momento de su publicación (marzo de 2013) y están sujetos a cambio sin previo aviso. Las fotografías son solo para fines ilustrativos y no implican ni garantizan de ninguna manera el uso del producto o la aptitud en el contexto de tales fotografías. Las 
especificaciones de los productos son provistas por los fabricantes y están sujetas a cambio sin previo aviso. Los reembolsos de los fabricantes u otros términos y condiciones están sujetos a formularios impresos del fabricante. Los artículos con envío gratuito son solamente en EE.UU. Continental. 
B&H no es responsable por errores tipográficos. B&H se exime de toda garantía expresa o implícita, excepto según se establece en el sitio web de B&H. El usuario de esta publicación asume toda la responsabilidad y no hará responsable a B&H en ningún caso por todo daño directo, indirecto, punitivo, 
especial, incidental o consecuente, incluyendo, sin limitación, pérdida de ingresos o pérdida de beneficios, que surja o esté relacionado de alguna manera con el uso o mal uso de la información, o la falta de información, contenida en este documento. © 2000-2013 B & H Foto & Electronics Corp.

Llame o conéctese para obtener la información  
más actualizada de los costos de envío.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA
GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODOS LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO 
EN QUE SE ENCUENTRAN”. NO HACEMOS REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O 
IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN 
PROPÓSITO EN PARTICULAR. 
Todos los artículos vendidos por B&H están garantizados únicamente por el fabricante/distribuidor, a excepción 
de "importación directa" (artículos IMP). Todos los artículos que necesiten reparación (excepto los IMP) deben ser 
enviados al fabricante/distribuidor directamente. B&H no es responsable si el fabricante/distribuidor no cumple 
con el servicio de garantía. 
Para los artículos IMP únicamente, B&H ofrece una garantía idéntica a las disposiciones y limitaciones de la 
garantía del fabricante para tales artículos, con la excepción del período de tiempo, que es igual a la duración de 
la garantía del fabricante o un (1) año, lo que sea menor. Su tarjeta de garantía o comprobante de compra debe 
acompañar a todos los artículos. 
Los equipos usados tienen una garantía de 90 días para equipos de fotografía y una garantía de 30 días para 
equipos de video (excepto cabezales), audio y fotografía digital. 
B&H no es responsable por daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que se produzcan como 
resultado de la venta o el uso de cualquier artículo adquirido en B&H. La responsabilidad máxima de B&H se limita 
al valor monetario del artículo.

DEVOLUCIONES/CAMBIOS:
En B&H, nuestro objetivo es asegurarnos de que esté completamente satisfecho con su compra. Si por cualquier 
razón usted no está satisfecho con su compra, puede devolver el artículo a B&H dentro de los 30 días de la 
compra del artículo (con sujeción a las normas y políticas que se establecen a continuación), momento en el que 
con mucho gusto lo cambiaremos por otro artículo o le daremos un reembolso por el importe total del precio de 
compra original (con exclusión de los gastos de envío), lo que usted prefiera. Todo artículo devuelto o cambiado 
debe estar en condiciones nuevas, sin registrar, en su caja original, e incluir todo el material de embalaje, tarjetas 
de garantía en blanco, manuales y accesorios.
Inspeccione su compra con cuidado. Los reclamos por artículos dañados/perdidos se reciben dentro de los dos 
(2) días hábiles de recibido el artículo.

NO HABRÁ DEVOLUCIONES/CAMBIOS DE:
• Televisores, combos y monitores de 37” y más grandes una vez abiertos 
• Videos y libros educativos una vez abiertos • Equipos subacuáticos una vez sumergidos
•  Todos los artículos consumibles (por ej. películas, cintas, papel, lámparas, CD, DVD, etc.) una vez abiertos 
• Órdenes especiales • Computadoras, software y hardware del fabricante original una vez abiertos 
• Computadoras fabricadas o modificadas por B&H según las especificaciones del cliente
Los artículos defectuosos pueden ser reparados o cambiados a nuestro criterio únicamente por el mismo modelo 
o por un modelo equivalente del fabricante.

REGLAS Y POLÍTICAS:
No se aceptan devoluciones sin un # de RMA. 

Llame al 800-221-5743 o al 212-239-7765 o escriba a cs@BandH.com.
Los artículos con temporizadores deben mostrar menos de 120 minutos de uso. Los artículos con contadores de 
obturación deben mostrar menos de 200 exposiciones. Si alguna de las condiciones anteriores no se cumple, B&H 
se reserva el derecho a rechazar la devolución o a cobrar una tarifa de reposición no menor al 15% a nuestra sola 
discreción. Los reembolsos por los artículos devueltos se acreditarán mediante el mismo método de pago con el 
que se realizó la compra. Si se pagó con cheque, el reembolso solo se hará mediante cheque después de 10 días 
hábiles contados a partir de la recepción, por parte de B&H, del artículo devuelto.
La tarjeta de regalo de B&H solo se puede canjear por algún artículo. No se puede canjear por dinero en efectivo.
B&H no se hace responsable de los datos personales o elementos que se dejan en los artículos devueltos.
La información de reembolso se proporciona solo para fines informativos y no constituye una promesa ni implica 
la elegibilidad para recibir el reembolso.

Los productos que vendemos están sujetos a las leyes y los reglamentos de exportación de EE.UU., incluidos 
los Reglamentos de la Administración de Exportaciones y el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas, 
y pueden requerir una licencia u otra autorización del Gobierno de EE.UU. para exportación desde Estados 
Unidos. Sin limitación alguna, quienes compren en B&H son los únicos responsables de determinar los 
requisitos aplicables de licencias de exportación y de obtener las licencias y demás autorizaciones de los 
organismos competentes del Gobierno de EE.UU. que son necesarios para exportar artículos desde Estados 
Unidos, como el Departamento de Comercio de EE.UU. o el Departamento de Estado de EE.UU.

NYC DCA Electronics Store Lic. #0906712; NYC DCA Electronics & Home Appliance Service Dealer Lic. #0907905; NYC DCA Secondhand Dealer – General Lic. #0907906

EE.UU.
Noreste Sudeste/Centro Oeste

Hasta 454g Cada 454g adic. Seguro Hasta 454g Cada 454g adic. Seguro Hasta 454g Cada 454g adic. Seguro
Tierra $7.50 $0.52 .50/100 $14.50 $1.65 .50/100 $27.95 $2.45 .50/100
2 días $7.50 $0.70 .50/100 $14.50 $2.00 .50/100 $33.15 $3.50 .50/100
1 día $7.50 $0.88 .50/100 $14.50 $2.60 .50/100 $33.15 $3.65 .50/100

ENVIAR PEDIDOS POR FIRST CLASS MAIL A: B&H PHOTO • PO BOX 8698 • NEW YORK, NY 10116-8698  FAX: 212-239-7770 • 800-947-7008  EN INTERNET: www.BandH.com
ENVIAR PEDIDOS POR USPS EXPRESS O PRIORITY MAIL, CONFIRMACIÓN DE ENTREGA/CON FIRMA, FEDEX, UPS U OTRO CORREO PRIVADO A: B&H PHOTO • 420 9TH AVENUE, NEW YORK, NY 10001

Argentina
0800-222-0045

México
001-866-806-9068

Venezuela
0800-100-2825

Otros Países
212-444-5090

459
FORMULARIO DE PEDIDO

Información de envío y pago0800-100-2825 Venezuela 212-444-5090 Otros Países

www.BandH.com



�Batería Cyclone 
para flashes en cámara

Batería compacta 
para flashes en cámara

VX-760 Flashes TTL 
inalámbricos

VS-510 Flashes TTL 
inalámbricos con montura 
de zapata
• TTL inalámbrico esclavo
• Número guía: 43m a ISO 100 y 50mm
• Cabezal de zoom 24-105mm automático y manual
• Cabezal ajustable con inclinación y giro
• Pantalla LCD trasera 1.8" retroiluminada
• Niveles manuales 6x: potencia completa a 1/32
• AF Assist para fotografía con poca luz
• Sincronización alta velocidad hasta 1/8000 seg
• Sinc. cortina trasera
• Reflector y difusor incorporado
Disponible para modelos Canon, Nikon, Olympus, 
Panasonic, Pentax, Samsung y Sony

Disponible en B&H #BOVS510* $179.00

• TTL inalámbrico maestro y esclavo
• Número guía: 50m a ISO 100 y 50mm
•  Cabezal de zoom continuo 24-180mm automático y manual
• Cabezal ajustable con inclinación y giro
• Pantalla LCD trasera 2.0" retroiluminada
• Niveles manuales 8x: potencia completa a 1/128
• AF Assist para fotografía con poca luz
• Sinc. cortina trasera
• Reflector y difusor incorporado
• Puerto HV para conexión externa de alimentación
• Puerto de sincronización de PC 
Disponible para modelos Canon y Nikon

Disponible en B&H #BOVX760* $269.00

• Rápido tiempo de reciclado de 1 segundo
• Hasta 400 flashes a potencia completa
• Para flashes con montura de zapata
• Liviano (502g)
• Incluye cargador CA 100-240V
• Se carga en 2 horas

Disponible en B&H #BOPP300 $349.95

• Rápido tiempo de reciclado hasta 1.24 segundos
• Hasta 595 flashes por carga
• Extiende la capacidad portátil del flash
• Opción de usar 4 u 8 baterías AA
• Baterías alcalinas, de litio o Ni-MH
• El interruptor térmico evita el recalentamiento
Disponible para modelos Canon y Nikon

Disponible en B&H #BOCBP* $74.95

VM-110 Luz LED 
anular macro

• Nro. guía de 4.57m a ISO 100
• 48 luces LED de alta potencia
• Fuente de luz continua
• Cuatro difusores con clip
• Configuración ajustable de brillo y luz
• Pantalla LCD retroiluminada de 2”
• Ocho adaptadores de lente incluidos (49-77mm)

Disponible en B&H #BOVM110 $79.99

212-594-2353 
www.boltflashes.com

A Gradus Group 
Brand

212-594-2353 . boltflashes.com

¡Ilumínese en un instante!¡Ilumínese en un instante!



Las cámaras se venden por separado
Imágenes simuladas. 2012 Canon U.S.A., Inc. Canon y PIXMA  son 
marcas registradas de Canon Inc. en Estados Unidos y  pueden ser 
marcas o marcas registradas en otros países.

La nueva PIXMA PRO-10 ofrece 
 impresiones fotográficas de 
calidad  profesional con color 
confiable y  brillo uniforme gracias 
a Chroma  Optimizer. Además, con 
el sistema  de 10 tintas basadas 
en pigmentos  que incluye 3 tintas 
monocromo,  obtenga colores 
vibrantes, transiciones  tonales 
suaves  y negros profundos;  todo 
con detalles sobresalientes.

PIXMA PRO-10
La PIXMA PRO-1, con un sistema 
 de 12 tintas basadas en pigmentos 
 que incluye 5 tintas monocromo, 
 expandirá la gama de color al of-
recer  saturación de color mejora-
da, brillo  uniforme, negros profun-
dos y colores  vibrantes. Además, 
al tener cartuchos  de tinta grandes 
e individuales, usted  disfrutará de 
una productividad aumentada  y 
una impresión más económica.

PIXMA PRO-1
La nueva PIXMA PRO-100 crea 
 impresiones fotográficas de 
calidad  profesional con colores 
confiables  y ricos y transiciones 
tonales suaves  gracias a las 8 
tintas basadas en  tintes. Con 3 
tintas monocromo  dedicadas, 
puede imprimir con  densidad 
negra óptima y contraste  superior 
tanto en papeles bellas  artes 
como en papeles brillantes.

PIXMA PRO-100

Tal como lo imaginó.
Celebremos la familia de impresoras profesionales PIXMA de Canon.
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