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SUPER REBAJAS
EN TODOS LOS FLASHES DE REPORTAJE

Para cámaras Canon y Nikon

Para cámaras Canon y Nikon

Para cámaras Canon y Nikon

55€+IVA

129€+IVA

- Máx. número guía 26 con ISO 100/21° y 
   85 mm
- Reflector abatible verticalmente +90°
- Indicadores LED
- Destello de medición autofoco 
   integrado
- Indicación de disponibilidad de flash y 
de control de la exposición en el aparato y 
en la cámara*

METZ MECABLITZ 26 AF- 1

61€+IVA

- Máx. número guía 36 con ISO 100/21° y 
   85 mm
- Reflector abatible verticalmente +90°
- Indicadores LED
- Reflector de zoom manual para 
   iluminación 28-85 mm
- Destello de medición autofoco 
   integrado
- Indicación de disponibilidad de flash y 
   de control de la exposición en el aparato 
   y en la cámara*
- Difusor de 18 mm incluido en el 
   suministro
- Desconexión automática del aparato

METZ MECABLITZ 36 AF- 1

Para cámaras Canon y Nikon

- Alto número guía máx. 44 con ISO 100/21° 
   y 105 mm
- Reflector abatible en vertical (+90°) y en 
   horizontal (300°)
- Funcionamiento sencillo
- Zoom motorizado para iluminación 
   24-105 mm
- Difusor gran angular integrado para 
   iluminación 12 mm
- Tarjeta reflectora extensible
- Luz de ajuste (luz permanente para 
   comprobar la proyección de sombras)**
- Destello de medición autofoco 
   integrado
- Indicación de disponibilidad de flash y 
   de control de la exposición en el aparato 
   y en la cámara
- Desconexión automática del aparato
- Pie metálico con bloqueo rápido

METZ MECABLITZ 44 AF- 1

169€+IVA

Para cámaras Canon y Nikon

- Número máx. de guía 52 para ISO 100/21° 
   y 105 mm
- Reflector abatible en vertical (+90°) y en 
   horizontal (300°)
- Display táctil iluminado con función au
   tomática de giro de (90°)
- Funcionamiento sencillo
- Zoom motorizado completamente auto
   mático para iluminación 24-105 mm
- Zoom Spot y Extendido
- Difusor gran angular integrado para 
   iluminación 12 mm
- Tarjeta reflectora extensible
- Luz de ajuste (luz permanente para 
   comprobar la proyección de sombras)
- Destello de medición autofoco 
   integrado
- Indicación de disponibilidad de flash y 
   de control de la exposición en el aparato 
   y en la cámara
- Indicación de alcance de flash en el dis
   play LC
- Desconexión automática del aparato
- Pie metálico* con bloqueo rápido

METZ MECABLITZ 52 AF- 1

179€+IVA

Para cámaras Canon y Nikon

- Número máx. de guía 40 para ISO 100/21° 
   y 105 mm
- Reflector abatible en vertical (+90°) y en 
   horizontal (360°)
- OLED Display
- Funcionamiento sencillo
- Zoom motorizado completamente auto
   mático para iluminación 24-105 mm
- Difusor gran angular integrado para 
   iluminación 12 mm
- Tarjeta reflectora extensible
- Luz de ajuste (luz permanente para 
   comprobar la proyección de sombras)
- Destello de medición autofoco 
   integrado
- Indicación de disponibilidad de flash y 
   de control de la exposición en el aparato 
   y en la cámara**
- Indicación de alcance de flash en el dis
   play OLED
- Desconexión automática del aparato
- Pie metálico* con bloqueo rápido

METZ MECABLITZ M400

289€+IVA

Para cámaras Canon y Nikon

- Alto número guía máx. 64 con ISO 100 
   (200 mm) 
- Reflector adicional con 2 escalones de 
   potencia lumínica
- Reflector abatible en vertical (−9/+90°) y 
   en horizontal (300°)
- Gran display a color con pantalla táctil 
   gráfica iluminable provisto de función 
   automática de giro de (90°)
- Funcionamiento sencillo
- Zoom motorizado para iluminación 
   24-200 mm
- Zoom Spot y Extendido
- Difusor gran angular integrado para 
   iluminación 12 mm
- Tarjeta reflectora extensible
- Luz de ajuste (luz permanente para 
   comprobar la proyección de sombras)
- Destello de medición autofoco 
   multizona integrado
- Indicación de disponibilidad de flash y 
   de control de la exposición en el aparato 
   y en la cámara
- Indicación de alcance de flash en el dis
   play TFT
- Mensajes acústicos de estado (bip)
- Desconexión automática del aparato y 
   bloqueo manual de teclas
- Función Wake-Up a través de la cámara
- Conector para cable sincro integrado
- Conexión Power Pack
- Modo rápido
- Memoria de programas (4 posiciones de 
   memoria)
- Pie metálico con bloqueo rápido 

METZ MECABLITZ 64 AF-1

Oferta


