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El nuevo Profoto A1 es el flash más pequeño que Profoto ha fabricado, 
pero está diseñado para cumplir los mismos estándares de alta calidad 
que han guiado a la compañía en los últimos cincuenta años. 

Con el A1 vas a disfrutar la misma luz natural Profoto que la que puedes 
disfrutar en el resto de los equipos Profoto, pero en un tamaño ideal 
para colocar sobre tu cámara.

Además, cuenta con la función TTL para que obtengas la exposición 
perfecta al instante, pudiendo bloquearla con un solo clic sin dejar de 
ajustar con precisión dicha exposición en modo manual, lo que te 
proporciona aún más control.

Una luz natyural y hermosa  Muy fácil de usar
El objetivo con el Profoto A1 ha sido 
crear un flash que ofrezca una luz 
de gran calidad, motivo por el cual 
dispone de una antorcha redonda 
que proporciona una luz natural de 
gran belleza con una atenuación 
suave y agradable, que se fusiona a 
la perfección con la luz ambiente.

La montura magnética inteligente 
integrada en la cabeza permite 
montar las herramientas de mode-
lado de luz de forma rápida y sen-
cilla. 

También cuenta con una función 
de zoom que te permite ajustar 
con precisión la difusión de la luz 
con solo girar el anillo del zoom 
situado en la cabeza para ofrecer 
aún más precisión. Además, incor-
pora una luz de modelado para que 
puedas ver el resultado antes de 
pulsar el disparador.
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