
2016



Contenido

 H6D
 Lanzamiento

 H6D -100c

 Presentación

 Prensa

 X1D
 Lanzamiento

 Presentación

 Prensa

 75 Aniversario “Colección 4116”

 Pepe Castro, embajador de Hasselblad

 Hasselblad Master 2016

 Promociones
 Escáner

 Plan Renove

 Phocus software

2016

 Ferias y workshops 

 X1D
 Lanzamiento

 Presentación

 Prensa



H6D



Lanzamiento de la 

nueva Hasselblad H6D.

H6D

Gothenburg, 7 Abril 2016

Presentando una nueva cámara de 
formato medio H6D. Hasselblad
después de 75 años a la vanguardia de 
la tecnología de imágenes, Hasselblad 
sigue innovando.

En lugar de mejorar las actuales cámaras
H de formato medio, la gama H6D se ha
renovado por completo con nuevos
componentes técnicos y una nueva
plataforma electrónica.

Mantiene, sin embargo, la modularidad
que tanto aprecian los entusiastas del
formato medio, junto con los icónicos
elementos de diseño y la calidad del
trabajo artesanal sueco que ha dado
fama a Hasselblad.

La gama H6D incluye la H6D-50c de
50mp y la H6D-100c de 100mp, ambas
con sensor CMOS. Un nueva gama de
objetivos H, los modelos H anteriores
son totalmente compatibles pero con
una sincronía de obturación algo
menor.



H6D-100c disponible noviembre 2016

La H6D-100c proporciona al formato medio la capacidad de vídeo
4K. La pantalla táctil LCD trasera de alta definición brinda una
nítida experiencia de vista en directo e incluye la opción Wi-Fi de
fábrica, así como un conector HDMI para monitor externo que
completa el juego de herramientas.

La doble ranura para tarjetas contribuye a aumentar su
capacidad: la ranura para tarjetas CFast permite la captura de alta
velocidad para video y la ranura para tarjetas SD ofrece una
compatibilidad máxima. Esta nueva plataforma gestiona una gran
producción de archivos de forma fácil y rápida, utilizando
algoritmos optimizados para conseguir archivos de calidad
inimitable.

El software de procesamiento de imágenes de Hasselblad,
Phocus, se ha mejorado con la nueva versión 3.1 que ofrece
características adicionales para aplicar ajustes locales en la
imagen y una nueva interfaz gráfica que mejora el flujo de
trabajo.

www.hasselblad.com
www.robisa.es

H6D

http://www.hasselblad.com/
http://www.robisa.es/


H6DPresentación en Madrid

5 de mayo del 2016.

Con la colaboración de: Pepe Castro y Francisco
Márquez, en el espacio UNONUEVE en su plató y
con una modelo y un bodegón donde los
asistentes pudieron disfrutar de la nueva H6D.
www.unonueve.es

Presentación en Barcelona

12 de mayo del 2016.

Con la colaboración de: Arnaud Bayle y Max de 
Esteban en el espacio Shoot Estudios en Old 
Workshop con plató y modelo, además de un 
bodegón para que los asistentes al evento 
probaran el nuevo modelo de Hasselblad.
www.shoot115.com

http://www.unonueve.es/
http://www.shoot115.com/


H6D



Hasselblad H6D, un monstruo renovado.

El lanzamiento de esta nueva cámara podría parecer continuista
pero con motivo del 75 aniversario de la firma, los suecos han
apostado por renovar todo el equipo en lugar de mejorarlo desde la
H5D. Así, todos los componentes técnicos y la plataforma
electrónica se han rediseñado acorde a los nuevos tiempos en un
equipo que resume la filosofía Hasselblad: modularidad, artesanía y
calidad.

XATAKAFOTO.COM

Hasselblad se apunta al vídeo
4K de formato medio con su
nueva H6D.

QUESABESDE.COM

Un hardware enteramente nuevo bajo
una “piel” puesta al día, clara declaración
de intenciones en apoyo al formato medio
profesional, sin descartar –intuimos– una
futura y seria aproximación al segmento
“prosumer”.

DSLRMAGAZINE.COM

H6DPrensa

Coincidiendo con el año de su 75
Aniversario, Hasselblad ha presentado una
nueva cámara de formato medio. La
Hasselblad H6D, que llegará en versiones de
50 y 100 MP, no es una simple mejora de la

gama H, sino que supone una
completa renovación con
avanzados componentes técnicos y

una plataforma electrónica rediseñada.

REVISTA-GADGET.ES

El fabricante escandinavo ha decidido 

seguir con la filosofía de fabricar la 
mejor cámara posible.

PIXEL-DEPOT.ES



X1D



Hasselblad presenta su 
revolucionaria X1D
La primera cámara digital de formato medio sin espejo.

X1D

Hasselblad presenta su revolucionaria X1D: con
menos de la mitad del peso de una cámara digital de
formato medio tradicional, esta cámara de 50
megapíxeles sin espejo va a cambiar radicalmente el
mundo de la fotografía.
Esta cámara ergonómica y compacta, inspirada en el
icónico diseño tradicional de la marca, ofrece al usuario
una experiencia de manejo que no puede compararse a
ninguna otra. Fabricada en Suecia de manera artesanal ,
la X1D combina la exquisita sensibilidad escandinava
con un magnífico rendimiento.

Al igual que el mítico Sistema V, esta cámara ofrece una
magnífica portabilidad que se añade a la extraordinaria
calidad óptica que ha dado fama a la marca. Hasselblad
ha sido el primer fabricante en introducir la tecnología
sin espejo en el formato medio digital, un ingenioso
avance que ha permitido crear una cámara de precisión
que cabe en la palma de la mano. Su sensor CMOS de
50 megapíxeles capta el máximo nivel de detalle con
colores auténticamente naturales.



X1DPresentación en Madrid

5 de julio del 2016.

La primera cámara de formato medio sin espejo
fue presentada en el Real Café del Estadio
Santiago Bernabéu con gran expectación por
parte de la prensa invitada.

La X1D causó la expectación y la sensación que
se esperaba y no defraudó a ninguno de los
asistentes los cuales solo sacaron sensaciones
positivas de ella.
www.realcafebernabeu.es

Nuestro director 
comercial Félix Huete
presentando la X1D.

Asistentes al evento 
Probando y tocando la 
nueva Hasselblad X1D.

Comparativa tamaño de sensor.

http://www.realcafebernabeu.es/


X1D

Fotografía de Julio C Fdez



Hasselblad X1D, una "sexy" sin espejo de
formato medio digital con 50 megapíxeles, el

nuevo concepto de la marca sueca apostando por
la tecnología sin espejo en sus formatos medios.

XATAKAFOTO.COM

La primera digital de formato medio 
“sin espejo”
Vemos dos aspectos clave –pero no exclusivos–
de la nueva X1D de Hasselblad: por un lado su
sensor y por otro sus dimensiones que son muy
reducidas: 150 x 98 x 71 mm(ancho, alto, fondo)
para un peso de 725 g, lista para el uso, con
batería y tarjeta

DSLRMAGAZINE.COM

X1DPrensa

La primera cámara digital de
formato medio que sólo pesa
725 gramos.
La Hasselblad es el sueño de cualquier
fotógrafo, pues con una amplia
superficie de captura su sensor es
mucho menos proclive a registrar ruido
en escenas poco iluminadas y con sus
megapíxeles las imágenes alcanzan un
sorprendente nivel de nitidez y detalle.

EXPANSION.COM

Hasselblad X1D, la más potente 
cámara sin espejo jamás creada.
Equipa un poderoso sensor CMOS de 50 MP con
un tamaño de 43,8 x 32,9 mm, es decir, un
tamaño bastante superior al de una réflex
profesional de tipo full frame, lo que le otorga
un rango dinámico muy superior y mejor
comportamiento con poca luz.

OKDIARIO.COM



75Aniv



The 4116 Collection
Hasselblad celebrates 75 years of 
photography with the ‘4116 collection’.

75Aniv

Este año celebra su 75º aniversario y en honor a ello anuncia el lanzamiento
de una colección exclusiva llamada “4116 COLLECTION”.
Presenta nada menos que tres productos de esta colección:

Moto x Hasselblad : 
Transformando la 
fotografía móvil.
En colaboración con
Motorola, Hasselblad
revoluciona el mundo
Hasselblad True Zoom
de la fotografía móvil
con un módulo óptico
10x compatible con el
concepto Moto Mods™.

Hasselblad x ALPA:
Conjunto de expertos
Una colaboración
sin precedentes es la de
Hasselblad y ALPA. Ambos
tienen como pilar de su
filosofía crear productos con
una ingeniería de precisión y
un diseño sobresaliente.
www.hasselblad.com

Sandqvist x Hasselblad: Un
cruce de diseño y
funcionalidad: Con la marca
Sandqvist, experta en creación
de accesorios funcionales y de
diseño, ha colaborado con
Hasselblad para crear tres
modelos de bolsos de
cámaras.

http://www.hasselblad.com/


The 4116 Collection
X1D ‘4116 Edition’.

75Aniv

La edición 4116 X1D-50c Black ha sido creado para conmemorar los 75 años
de Hasselblad en el mundo de la fotografía. Desde 1941, nos hemos basado
en la filosofía de innovación y diseño para producir cámaras que empujan los
límites de la excelencia de Victor Hasselblad.
Esta edición del 75 aniversario tiene un año más de garantía adicional y viene
con un Kit compuesto por una correa de mano en cuero y un objetivo
XCD45mm, todo ello en una caja especial 75 aniversario de Hasselblad.

www.hasselblad.com

http://www.hasselblad.com/


The 4116 Collection
V1D ‘4116 Concept’

75Aniv

¿Qué ocurre cuando se combinan los principios fundamentales detrás de las cámaras
Hasselblad clásicas con tecnología punta, los métodos de producción modernos y el
diseño contemporáneo?

La V1D “4116 Concept” es un estudio creado para explorar el patrimonio Hasselblad
para encontrar nuevas formas de diseñar cámaras innovadoras para el futuro.
Los ingenieros y diseñadores con un concepto modular con un formato cuadrado
(75Mpx) inspirado en el clásico de la cámara Hasselblad V siendo
uno de los principios fundamentales detrás del diseño de la V1D.
Hasselblad ha desarrollado una plataforma flexible de forma exclusiva para los
fotógrafos para configurar la cámara para que se adapte a sus necesidades específicas.



Pepe Castro embajador de 
Hasselblad
Madrid 1963

27/01/16 Hasselblad nombró a Pepe Castro como nuevo Embajador 
Hasselblad, conocido retratista español como embajador para su marca. 
Hasselblad siempre se enorgullece de poder trabajar con los mejores 
fotógrafos mundiales en sus respectivas disciplinas. 

“En realidad mi actividad profesional en el mundo de la fotografía empezó 
bastante tarde. Pasé gran parte de mi vida trabajando en un sector 
completamente diferente, aunque siempre estuve tomando fotografías 
como aficionado. Hasta que un día, hacia el año 2002, en los tímidos 
comienzos de la fotografía digital, decidí dejarlo todo y dar un cambio 
radical para dedicarme a lo que realmente me gustaba, ser fotógrafo.

A día de hoy mi trabajo principal sigue girando en torno al retrato, tanto 
fotografiando, como formando a futuros retratistas en workshops y 
masterclasses por toda la geografía española.

En los últimos años he podido fotografiar a gran parte de la sociedad y la 
cultura española y publicar sus retratos en diarios y revistas nacionales, 
así como en mi libro FACESBOOK, además de hacerlo con bastante 
éxito en mi blog personal donde junto a cada fotografía cuento siempre la 
pequeña historia que hay tras cada una de esas sesiones.” 
www.pepecastro.com

http://www.pepecastro.com/


Eduardo Punset jurista, escritor, economista, político 
divulgador científico español.

Belén Rueda actriz y 
presentadora de televisión.

Álex de la Iglesia director, productor 
y guionista de cine español.



MASTERS 2016 WINNING IMAGES MASTERS

2016

ARQUITECTURA
Swee Oh
(EE.UU.)

MODA
Roy Rossovich

(Suecia)



STREET
Ali Rajabi

(Irán)

MASTERS

2016



RETRATO
Natalia Evelyn Bencicova
(Eslovaquia)

PRODUCTO
Georgio Cravero
(Italia)

MASTERS

2016



PAISAJE 
Lars Van De Goor

(Holanda)

MASTERS

2016



FINE ART
Katerina Belkina
(Alemania)

PROJECT
Jake Reeder

(Australia)

MASTERS

2016



BODA
John Paul Evans
(Reino Unido)

MASTERS

2016



WILDLIFE
David Peskens

(Paises Bajos)

MASTERS

2016



PLAN RENOVE que hará que
siempre tengas la opción de
tener la última tecnología a un
buen precio. Consúltalo.
www.robisa.es

PROMOCIONES 2016

Con el PLAN RENOVE de los Scanner puedes

conseguir una reducción de 4.500 € en el

precio de un escáner Hasselblad Flextight X5

y de 3.000 € en un Flextight X1 si entregas a

cambio tu antiguo escáner,

independientemente de la marca o el modelo.
www.robisa.es

http://www.robisa.es/
http://www.robisa.es/


Karl Taylor
www.karltaylorportfolio.com

Nuevo Software Phocus 2016

Eficiente y eficaz puede ser la diferencia entre una carrera fotográfica éxito comercial y un hobby muy
caro.
Con esto en mente, se ha diseñado Phocus para ser intuitivo y fácil de usar y ser lo suficientemente
flexible para que configure un flujo de trabajo preciso que se adapte a su proceso particular.
Karl Taylor lanza nuevos tutoriales sobre el nuevo Software Phocus mejorado para la Hasselblad H6D.
www.karltaylorphotography.com

http://www.karltaylorportfolio.com/
http://www.karltaylorphotography.com/


Nueva versión del Software Phocus 2016

Un ejemplo del antes y después en el que la herramienta de recuperación de altas luces aplicado a una
máscara sobre el cielo en la imagen de la derecha.

La versión 3.1 añade una nueva paleta de control de perspectiva que
permite correcciones tanto verticales como horizontales contra líneas de
guía de patrón de cuadrícula, algo que los usuarios han estado
solicitando desde hace algún tiempo.

Esto debería hacer la vida más fácil para aquellos que fotografían temas
arquitectónicos y fotógrafos de productos, entre otros.

Una segunda nueva característica es una herramienta
de recuperación de altas luces que se puede usar
a través de una selección en una capa de ajuste. Una máscara se pinta
sobre el área que necesita retroceder y un control deslizante tira de los
detalles brillantes.

La compañía también ha añadido un par de nuevas configuraciones para
su menú Reproducción que rige los ajustes de color y contraste en la
pantalla. Reproducción Low Gain crea una imagen de contraste inferior
mientras que Negative invierte colores y tonos - lo que será útil para
crear negativos de película para otros procesos.
(El Software Phocus es gratuito!)



Casanova Photoweek 2016www.casanovafoto.com

Durante la Casanova Photoweek los asistentes pudieron probar la
Hasselblad X1D que fué presentada de la mano del fotógrafo
Francisco Márquez y del representante de Hasselblad, Massimo
Zancanaro.

Los asistentes pudieron conocer de primera mano y después
comprobar todas las nuevas opciones y posibilidades que ofrece la
primera cámara del mundo de formato medio sin espejo.

TOUCH&TRY



CASANOVA PHOTOWEEK 2016
TOUCH&TRY



BITAMSHOW 2016 – Feria de Video y Broadcast 2016



PRESENTACIÓN X1D FOTOCASIÓN 
Madrid

2016

www.Fotocasion.es
TOUCH&TRY

http://www.fotocasion.es/


Próxima PRESENTACIÓN X1D en FOTOGRAFIARTE – 20 de Diciembre de 2016
Madrid

Regístrate en http://www.fotografiarte.es/academia/presentacion-hasselblad-x1d-fotografiarte

2016

http://www.fotografiarte.es/academia/presentacion-hasselblad-x1d-fotografiarte


Bodaf 2016WORKSHOP de retrato 
con Pepe Castro.

www.bodaf.es

Y muchos otros eventos…

TOUCH&TRY

http://www.bodaf.es/


…estar atentos siempre a nuestra NUEVA WEB y a nuestras REDES SOCIALES: 
Facebook, Twitter, Youtube y desde hace poco Instagram, para saber cuándo y dónde 
estamos con Hasselblad.

2016

Nuevo Instagram 
Robisa.es

Robisa @Robisa

Robisavideos



Distribuidor oficial:

ROBISA Y HASSELBLAD 
LE DESEAN

MUY FELICES FIESTAS y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2017


