H5D

Olivier Valsecchi

2

Poseer una
Hasselblad...
No es cuestión de lo
bueno que uno sea.
Sino de lo bueno que
uno quiere llegar a ser.

UNA GRAN CÁMARA nunca hará que un mal fotógrafo sea bueno y, seguramente, un gran fotógrafo
será capaz de sacar buenas imágenes de cualquier aparato, pero la verdadera magia, la que consigue una imagen de auténtica excelencia, solo se
produce cuando los grandes se juntan.

3

EN RESUMEN, tres son, y siempre han sido, las
cosas básicas que se necesitan para tomar una
buena imagen.

1: Una gran cámara.

2: Un gran objetivo.

3: Usted.

Para crear una buena imagen se necesita una cámara que sepa hacer su trabajo tan bien como lo hace usted.
La cámara debe ser capaz de capturar las imágenes de forma que conserven todo el color, que reflejen todos los
detalles y que expresen la esencia del
original. No en vano, las grandes imágenes son algo que solo podemos esperar
que suceda, no algo que podamos crear
conscientemente.

Como es obvio, las imágenes entran en
la cámara por algún sitio.
El objetivo de la cámara es nuestra
ventana al mundo, el túnel por el que
pasa la luz para poder crear las imágenes. Si el primer paso de la cadena fotográfica no es excelente, tampoco lo será
nada de lo que venga después.
Tan sencillo como eso.

A la larga, las cámaras, los objetivos y
el resto de elementos son solo meras
herramientas.
En Hasselblad, nuestro trabajo se ha
centrado en la misma meta durante más
de medio siglo: fabricar las herramientas
que permiten a los fotógrafos dar rienda
suelta a su potencial creativo y captar
las mejores imágenes posibles.

Por lo tanto, la
cuestión es:
¿A qué NIVEL de
EXCELENCIA QUIERE
USTED llegar?

Frank Meyl

UNA HASSELBLAD
no es el premio
a una fantástica
carrera.
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UNA HASSELBLAD
es un medio para
comenzar una
carrera fantástica.

NO EXISTE mejor momento que el presente para empezar a labrar el futuro.
Los objetivos, sensores y sistemas
fotográficos más pequeños siempre
tendrán que sacrificar calidad en comparación con los sistemas de medio formato. La pregunta ahora es: ¿está usted
dispuesto a realizar sacrificios con sus
imágenes? ¿Con su futuro?
Y si cree que una cámara de 35 mm
es suficiente para esta etapa de su
carrera profesional, más le vale rezar
para que sus clientes también estén
dispuestos a conformarse con “lo suficiente”.

Porque no hay duda de que los clientes
más exigentes, y los que mejor pagan,
casi nunca están dispuestos a conformarse con lo suficiente. Y ¿por qué
habrían de hacerlo cuando hay fotógrafos ahí fuera que pueden ofrecer lo
mejor y que de hecho lo hacen?
Y ofrecer lo mejor es lo que hace
Hasselblad.

EL MUNDO NO
ESPERA. Sus clientes
no esperan.
Sus competidores no
esperan.
¿Por qué debe esperar usted?
PRESENTAMOS LA
HASSELBLAD H5D.

Añada
Futuro.
DESCUBRA CÓMO fotógrafos de todo
el mundo han encontrado su futuro
en Hasselblad y sepa por qué.
www.hasselblad.com/future
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¿Cuál es la diferencia entre una buena
carrera y una carrera
brillante?

Conozca
la H5D.
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LA NUEVA H5D es el buque insignia del sistema
H de Hasselblad y representa el último avance
en más de una década de evolución del sistema
de cámara digital más avanzado del mundo.
La H5D, disponible en configuraciones de 40,
50, 60 y multidisparo, incluye la tecnología True
Focus patentada por Hasselblad y fácilmente
puede ser la diferencia entre una buena carrera
y una carrera brillante.

Componente fundamental del arsenal
de cualquier fotógrafo profesional, la
línea de cámaras H5D combina las
mejores ópticas y los mejores sensores del mundo con un diseño fresco y
moderno, cuyo resultado es un sistema
que le garantizará que tanto usted como
sus fotografías destacarán entre sus
competidores.
La H5D es la orgullosa heredera de la
mundialmente reconocida tradición de
calidad y maestría de Hasselblad, y es
la opción ideal para cualquier aplicación
fotográfica en la que la calidad de imagen sea fundamental, además de ofrecer la plataforma más avanzada para la
expresión creativa y la calidad técnica.

La Hasselblad H5D:
Con sensores de 40, 50 y 60 millones
de píxeles, ofrece un área de captura que
casi duplica la de los sensores DSLR de
35 mm más grandes.
La mejor línea de objetivos HC/HCD
únicos en su clase, con doce obturadores
centrales integrados, de 24 mm a 300
mm, con dos opciones de zoom (y más de
15 objetivos Carl Zeiss del sistema V con
el uso del adaptador de objetivo CF).
Amplitud lumínica extremadamente
grande, que ofrece más detalles y claridad,
además de la imagen en el visor de mayor
tamaño y luminosidad del mercado.

La avanzada comunicación entre
los componentes de la cámara sirve de
base para numerosas mejoras en la calidad de imagen.
Claridad y reproducción de colores
perfectas, sin interrupciones de gradación
incluso en las zonas más iluminadas, e
imágenes más limpias incluso con exposiciones prolongadas.
La solución de colores naturales de
Hasselblad (Hasselblad Natural Color
Solution, HNCS) proporciona colores "listos
para usar" extraordinarios y fiables, que
reproducen los tonos naturales de la piel,
los colores específicos de un producto y
otros tonos complicados con facilidad y
eficacia, sin necesidad de utilizar plantillas
ni perfiles de color especiales.

Modularidad única de Hasselblad:
adaptador HTS de inclinación/desplazamiento, Macro Convertidor, adaptador CF
para objetivos Carl Zeiss, adaptador de
batería para el uso de la unidad de captura digital en cámara de visión directa y
pantallas de enfoque intercambiables.
Exclusivo enfoque de precisión con el
nuevo True Focus-II y confirmación (IFC)
inmediata del enfoque.
Archivos JPEG listos para imprimir en
resolución 1/4 con los colores naturales
de Hasselblad.

Joachim Schmeisser

La verdadera evolución
nunca termina.

Con muy

LA H5D es el buque insignia del sistema
H de Hasselblad y representa el último
paso en la evolución continua del mejor
sistema de cámara digital del mundo.
Pero ni siquiera nosotros podemos
lograr la perfección absoluta...

altas miras.
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El sistema H

Cada cámara y cuerpo se calibran individualmente con las mediciones y los
valores exactos para su equipo específico. Y todos y cada uno de los objetivos H
y HCD se miden y se calibran en fábrica
para que puedan proporcionar datos de
calibración exactos a la cámara.
Este nivel de precisión y detalle
garantiza que todos los componentes
del sistema Hasselblad H5D se comuniquen e interactúen entre ellos de un
modo extremadamente preciso y avan-

de Hasselblad.

Añada
Inteligencia.
LA H5D combina una gran variedad de información sobre objetivos y capturas con los
datos de más de 80 000 combinaciones de objetivo/convertidor/tubo de extensión para
corregir incluso las variaciones más pequeñas y generar un potencial sin precedentes
para la creación de imágenes.
Para ver cómo Hasselblad le acerca cada vez más a la perfección técnica en imágenes, siga el vínculo de QR.
www.hasselblad.com/intelligence

Cada cámara y cada objetivo, independientemente de lo bien fabricados que
estén, presenta pequeñas variaciones e
imperfecciones. Puede que estas variaciones no molesten demasiado, pero en
Hasselblad buscamos la perfección. Y
ese es el motivo por el que hemos inventado numerosas formas de superar esas
pequeñas variaciones.

zado. Todo ello tiene como resultado
una serie de mejoras, como la garantía
de que el sensor CCD se encontrará
en la posición óptima para el plano de
la imagen, o la posibilidad de calibrar
electrónicamente el sistema AF de la
cámara para garantizar el enfoque más
preciso para su combinación específica
de cuerpo/unidad sensora.
Nuestro nivel de precisión también
ha convertido en una realidad avances
de Hasselblad como DAC, el primer sistema automático de corrección del objetivo para una cámara de formato medio,
y True Focus.

Simon Songhurst

Frank Meyl, Ken Hermann, Ripley & Ripley, Tim Flach

¿Cómo se
mejora un
objetivo perfecto?
10
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La evolución de los
objetivos HC/HCD.
EN PRIMER LUGAR: el objetivo
perfecto no existe. No existe ninguna técnica de producción que
sea siempre absolutamente perfecta. Y todas las ópticas, todos
los sistemas mecánicos tienen
defectos, por muy pequeños que
sean. La perfección, por lo tanto,
es inalcanzable.
Pero eso no quiere decir que dejemos de buscarla.
Durante muchos años, los objetivos del
sistema V de Hasselblad, fabricados
en colaboración con Zeiss, han sido
considerados como lo más cercano a
la perfección y se han utilizado como el
modelo por el que se medían todos los
demás objetivos. Pero esto ha dejado
de ser así. Y tampoco debería serlo. Los
objetivos del sistema V probablemente
hayan sido los mejores de su época,
pero los tiempos cambian.

Los conocimientos y la experiencia obtenidos durante más de 60 años diseñando objetivos y tras haber fabricado más
de un millón de ellos, unido al diseño
asistido por ordenador, los avanzados
modelos computerizados y las técnicas
de producción mejoradas de los que
disponemos hoy en día, actualmente
podemos fabricar unos objetivos que ni
siquiera podían imaginarse en la época
en la que Victor Hasselblad comenzó
a fabricar cámaras. En otras palabras:
los objetivos del sistema H actual de
Hasselblad superan con creces incluso
al mejor de nuestros queridísimos objetivos Zeiss del sistema V.
El diseño óptico de los objetivos
HC y HCD está en manos de nuestros
maestros diseñadores de objetivos de
Gotemburgo, Suecia, mientras que las
tareas de producción y montaje las
realiza Fujifilm en Japón. Esta colaboración es la que nos ha permitido lograr
nuestros excepcionales objetivos HC y
HCD. Estos objetivos ofrecen un nivel de
precisión inaudito que nos ha permitido
conseguir nuestras todavía más avanzadas correcciones ópticas digitales y la
calidad de imagen que ofrecen.

Esta calidad sin parangón es la que
explica por qué otros fabricantes de
cámaras de alta gama, como Leica,
han hecho todo lo posible para crear un
adaptador que permita utilizar los objetivos Hasselblad en sus cámaras. El único
motivo que se nos ocurre es que están
intentando dar a sus clientes la oportunidad de utilizar los mejores objetivos
que existen.
Y estamos totalmente de acuerdo
con ellos: todos los fotógrafos deberían
experimentar la calidad de los objetivos
del sistema H.

Añada
Visión.
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
sobre la ciencia que ha creado los
mejores objetivos del mercado
y sobre lo que esta tecnología
puede significar para su fotografía.
www.hasselblad.com/vision

Joachim Schmeisser

Unos son líderes,

El obturador central de
Hasselblad

otros seguidores.

¿Por qué aceptar
malas imitaciones?
Durante más de 60
años y en más de un
millón de objetivos, los
obturadores centrales
Hasselblad han marcado la pauta de la fotografía profesional.
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OTROS FABRICANTES DE FORMATO
MEDIO han copiado nuestro planteamiento, pero ningún otro objetivo de
obturador central ha conseguido ser tan
rápido, preciso, duradero y energéticamente eficiente como el Hasselblad.
Una cosa es fabricar un objetivo de
obturador central de acción rápida y otra
muy distinta es fabricar un objetivo que
no solo esté a la altura de los rigurosos
requisitos que impone la fotografía
digital actual, sino que los supere con
creces.
Todas las cámaras Hasselblad utilizan obturadores centrales y un espejo
con bloqueo, lo que consigue que se
produzcan muchas menos vibraciones
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mecánicas y se pueda sincronizar el
flash a cualquier velocidad.
De esta forma se consigue una plataforma de cámara muy estable, ideal para
exigentes capturas digitales y exposiciones más largas. Los obturadores de los
objetivos Hasselblad se abren y se cierran con extremada rapidez, sin producir
daños en las láminas y sin consumir una
energía excesiva. Y lo hacen cientos de
miles de veces, con absoluta precisión y
fiabilidad.
Continúe leyendo para obtener más
información sobre el diseño único y
exclusivo de estas maravillas electromecánicas y sobre la forma en la que
pueden ayudarle a obtener imágenes
infinitamente mejores.
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La línea de objetivos HC/HCD de
Hasselblad: El primer paso para lograr
las mejores imágenes del mundo
1. HCD 4,8/24
Un objetivo ultra gran angular con un ángulo de
visión en diagonal de 104º que ofrece un rendimiento excelente en todo el campo de la imagen. El
objetivo gran angular más amplio disponible actualmente en formato medio.
Equivalencia en objetivo de 35 mm: 18 mm
2. HC 3,5/35
Ángulo de visión en diagonal de 89º. Diseño óptico
avanzado con mecanismo de enfoque posterior
para garantizar un alto rendimiento incluso en
primeros planos.
Equivalencia en objetivo de 35 mm: 26 mm

3. HC 3,5/50
Objetivo versátil con un efecto moderado de gran
angular y distorsión muy baja.
Equivalencia en objetivo de 35 mm: 37 mm

7. HC 3,2/150
El objetivo perfecto para retratos. Es también muy
adecuado para la fotografía paisajística.
Equivalencia en objetivo de 35 mm: 110 mm

4. HC 2,8/80
El objetivo estándar del sistema H, adecuado para
casi cualquier trabajo de fotografía general.
Equivalencia en objetivo de 35 mm: 60 mm

8. HC 4/210
Otro objetivo ideal para retratos, ofrece la perspectiva ideal para retratos faciales o de medio cuerpo.
Es también muy adecuado para la fotografía paisajística.
Equivalencia en objetivo de 35 mm: 155 mm

5. HC 2,2/100
Objetivo rápido, ideal en condiciones de poca luz o
para fotografías de acción que requieren velocidades de obturación rápidas, además de para retratos
creativos.
Equivalencia en objetivo de 35 mm: 73 mm
6. HC Macro 4/120
Objetivo muy versátil para trabajar con primeros
planos y aplicaciones generales.
Equivalencia en objetivo de 35 mm: 87 mm

9. HC 4,5/300
El objetivo más largo de la gama de objetivos del
sistema H, con un autoenfoque muy rápido, lo que
hace que resulte ideal para la fotografía de deportes y naturaleza.
Equivalencia en objetivo de 35 mm: 214 mm

10. HC 3,5-4,5/50-110
Con una gama de enfoque que va desde el gran
angular hasta el teleobjetivo corto, ofrece una calidad de imagen excepcionalmente alta en todas las
distancias focales.
Equivalencia en objetivo de 35 mm: 38-79 mm

12. HCD 4/28
Ángulo de visión en diagonal de 95º. Diseño óptico
avanzado con mecanismo de enfoque posterior
para garantizar una nitidez perfecta de esquina a
esquina, incluso en primeros planos.
Equivalencia en objetivo de 35 mm: 21 mm

11. HCD 4-5,6/35-90
El nuevo objetivo zoom HCD 4,0-5,6/35-90 combina nuestros avanzados modelos de diseño óptico
y la exclusiva corrección óptica digital del sistema
H con un nuevo diseño de elemento esférico para
crear lo que en nuestra opinión es el objetivo zoom
que ofrece el mejor rendimiento del mercado.
Equivalencia en objetivo de 35 mm: 27-64 mm

13. Convertidor H1,7X
Se coloca entre el objetivo y el cuerpo de la cámara para aumentar 1,7 veces la distancia focal y
aumentar su gama de objetivos.
14. Macro Convertidor
El Macro Convertidor se coloca entre el objetivo y
la cámara y está diseñado para utilizarlo con objetivos gran angular para mejorar los primeros planos.
Su función es similar a la de un tubo de extensión
de 6,5 mm, pero el sistema óptico del convertidor
proporciona un rendimiento mucho más alto.

Añada
estabilidad.
DESCUBRA POR QUÉ no todos
los obturadores centrales son
iguales.
www.hasselblad.com/stability

Ken Hermann

Pesada,
Lenta y Cara.
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UNA CÁMARA HASSELBLAD NO ES la cámara
más rápida que puede tener. Ni la más ligera ni la
más barata. Tampoco la mejor en muchas áreas
de la fotografía en las que destacan las cámaras
de 35 mm (o los teléfonos móviles o las tabletas o cualquier otro dispositivo). UNA CÁMARA
HASSELBLAD ES, por decirlo claramente, la mejor
herramienta del mundo para cualquier tipo de
fotografía en el que la calidad de imagen, los colores y los detalles sean importantes.
UNA CÁMARA HASSELBLAD debería ser
su herramienta de elección para cualquier tipo de trabajo en el que sus imágenes deban destacar frente a las de su
competencia.
O para cualquier situación en la que
desee destacar de todas las masas de
fotógrafos que utilizan teléfonos móviles, con fotografía del tipo ”apuntar y
disparar”, dispuestos a conformarse con
mucho menos de lo mejor.
Una Hasselblad es la cámara indicada para cualquier disparo en el que no
desee sacrificar calidad de imagen, colores o detalles. Para todo lo demás están
otras cámaras.

Si su sistema de cámara incluye prestaciones que no tiene una Hasselblad,
habrá sacrificado la calidad de imagen a
cambio. Es así de simple.
En Hasselblad nos tomamos nuestras cámaras y sus imágenes muy en
serio.
Y si es usted un fotógrafo serio, también debería hacerlo.

Añada
Calidad.
CONOZCA LOS SECRETOS
del viaje que ha emprendido
Hasselblad en busca de la
imagen perfecta.
www.hasselblad.com/quality
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Stuart Weston

Tim Flach

Una persona con experiencia es perfectamente capaz de hacer grandes cosas con equipos
pequeños.

¿Es usted lo
16

suficientemente

Pero si sabe sacarle
el máximo partido a
su equipo, un extra en
tamaño nunca le hará
daño.
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grande?

EN UN MUNDO en el que la tecnología
ocupa cada vez menos espacio, todavía
hay cosas que siguen siendo mejores si
son grandes. Es el caso de los sensores
de imagen y los objetivos.
Por decirlo claramente: con la fotografía digital han quedado más patentes
las ventajas de las DSLR de medio formato. Y, ahora, con el lanzamiento de
la cámara H5D, Hasselblad pone todas
estas ventajas (objetivos más grandes y
una mayor resolución del sensor, óptica
más avanzada, aumento de la resolución y nitidez, etc.) al alcance de una
generación de fotógrafos completamente nueva.

Añada
Tamaño.
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
sobre cualquier cuestión de
tamaño y sobre lo que puede
hacer con una resolución y un
nivel de detalle adicionales.
www.hasselblad.com/size

Andréa Klarin

Añada
Libertad.
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
sobre nuestro potente software para el procesamiento de
imágenes: Phocus.
www.hasselblad.com/freedom

¿Es usted lo
suficientemente
18

flexible?
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Trabaje como lo hacen
los fotógrafos.
LIGHTROOM O PHOCUS, LA ELECCIÓN
ES SUYA. Las cámaras H actuales forman parte de un sistema extremadamente flexible, diseñado para satisfacer
los cambiantes requisitos que impone la
fotografía de alta calidad. Además de la
gama de opciones personalizables por
el usuario, con el sistema H5D podrá
trabajar desde nuestro potente software
para el procesamiento de imágenes
Phocus, de forma que podrá utilizar las
funciones y los avances más modernos y
útiles del mercado. Pero también puede
optar por trabajar con sus archivos
Hasselblad directamente en Lightroom,
en caso de que esté más familiarizado
con el software de Adobe.
Todas las cámaras H5D se entregan
con una copia gratuita de Lightroom 4
de Adobe.
PHOCUS. El software de procesamiento
de imágenes patentado por Hasselblad
le permite sacar el máximo partido de
los archivos de imagen más detallados
del mundo y lograr un nivel revolucionario de calidad de imagen y precisión

técnica. Phocus incluye la solución de
colores naturales y el avanzado software
de corrección óptica de Hasselblad
para ofrecer una calidad de imagen
vanguardista en cada archivo. Phocus
le ofrece numerosas herramientas muy
especializadas, como el modo multidisparo, además de ser la plataforma para
nuestra aplicación Phocus Mobile, disponible en Apple App Store, que permite
la conexión inalámbrica con el iPad y el
iPod Touch.
LIGHTROOM. Con el ritmo tan agitado
que llevamos hoy en día, puede que
prefiera trabajar con herramientas que
ya conoce en lugar de tener que aprender algo nuevo. El software Lightroom
de Adobe es el software de procesamiento de imágenes más popular del

mundo, por lo que estamos continuamente mejorando la integración entre
Lightroom y Phocus. De hecho, puede
incluso utilizar su cámara Hasselblad
conectada a Lightroom mediante un
plug-in que hemos creado recientemente. Además, también hemos incorporado el sistema de colores naturales
de Hasselblad en Lightroom junto con
nuestros perfiles de corrección óptica
digital.
Ideal para la fotografía de formato
medio y para los aspirantes a profesionales de 35 mm, aficionados avanzados y
apasionados de la fotografía, Lightroom
le permite perfeccionar, buscar, procesar
y organizar sus imágenes desde una
misma solución, independientemente
del origen de sus imágenes o de su experiencia o habilidad como fotógrafo.

Dimitris Theoccharis

¿Le ofrece su sistema
lo que usted quiere
o solo lo que necesita?
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Añada
Posibilidades.
EXPLORE un mundo totalmente
nuevo de libertad técnica y creativa.
www.hasselblad.com/possibility
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DÉJESE LLEVAR POR LA CORRIENTE. ES
SU CÁMARA, NO LA NUESTRA. Con los
años hemos aprendido muchas cosas
sobre la forma de trabajar de los fotógrafos. También hemos aprendido que
es imposible predecir cómo necesitarán
trabajar en una determinada situación.
Por ese motivo hemos diseñado la
H5D para que pueda personalizarse al
máximo y que puedan trabajar exactamente de la forma que desean en función de su estado de ánimo, la situación
o el trabajo que tengan entre manos.
Con solo pulsar un botón, cargará el perfil que prefiera y la cámara H5D estará
configurada para funcionar con ajustes
tales como el modo de autoenfoque, el
tiempo de apertura/exposición, la configuración del botón User, etc., predefinidos según sus preferencias.
Cualquier configuración de la cámara
se puede guardar como perfil personalizado e incluso puede exportar y cargar
sus perfiles en otras cámaras H5D.

visual con el modelo o ganando impacto desde una perspectiva inferior, por
ejemplo. Y si utiliza nuestro exclusivo
adaptador de inclinación y desplazamiento, conseguirá una gama todavía
más amplia de posibilidades de enfoque
creativo. También puede acoplar fácilmente la H5D a una cámara de visión
directa para realizar trabajos de estudio
profesionales.

LIBERTAD PARA VER. Con el sistema
Hasselblad podrá ver y capturar imágenes de diversas formas. Puede elegir,
por ejemplo, entre un visor de nivel de
ojos o un visor de nivel de cintura. La
posibilidad de elegir los visores le permite realizar fotografías de acuerdo con
su estilo, o sacarle el máximo partido a
cada disparo, manteniendo el contacto

POR EL CAMINO RECTO (O NO). Todas
las cámaras H5D incluyen una función
de nivel de burbuja digital que ayuda al
usuario a mantener la cámara vertical u
horizontal con el fin de lograr la posición
deseada, guiados por la información que
se muestra en el display posterior y en el
display del visor.

¿HA PLASMADO LO QUE HA VISTO?
Normalmente, lo primero que se comprueba tras tomar una fotografía es si
está o no enfocada. Retirar las manos
de la cámara para entrar en un sistema
de menús, pantalla táctil u otro sistema
puede suponer un derroche de tiempo
muy valioso.
Por este motivo hemos diseñado la
H5D para que facilite una confirmación
instantánea del enfoque mediante uno
de los seis botones programables (AE-L,
True Focus, Mirror Up, Stop Down, P1 y
P2).

Accesorios
LA FILOSOFÍA DE CALIDAD DE
HASSELBLAD no se aplica únicamente a
nuestras cámaras y objetivos. Cada uno
de los accesorios del sistema H está
especialmente diseñado para ofrecer,
en conjunto, las mejores imágenes que
sea posible obtener. Siguiendo el auténtico estilo Hasselblad, nuestra gama
de accesorios evoluciona y se amplía
para satisfacer las cambiantes necesidades de los fotógrafos. Para ver una
descripción completa de todos los accesorios Hasselblad, siga el enlace que se
encuentra al final de esta página.

22

EL ADAPTADOR CF insufla una nueva
vida digital a su preciada colección
de objetivos Zeiss del sistema V de
Hasselblad, ya que podrá utilizar todos
los objetivos del sistema V en los cuerpos de cámara del sistema H, ampliando
automáticamente la gama de objetivos
potenciales del sistema H en más de
una docena de distancias focales diferentes.

Descripción del sistema
y especificaciones de la
cámara

EL MACRO Convertidor se coloca
entre el objetivo y la cámara, y está
diseñado para utilizarlo con objetivos
gran angular para mejorar los primeros
planos.
Su función es similar a la de un tubo
de extensión de 6,5 mm, pero el sistema
óptico del convertidor proporciona un
rendimiento mucho más alto.

ADAPTADOR DE INCLINACIÓN Y
DESPLAZAMIENTO HTS 1.5
Diseñado para los objetivos HCD 24
mm, HCD 28 mm, HC 35 mm, HC 50
mm, HC 80 mm y HC 100 mm, el adaptador HTS 1.5 añade, en efecto, seis
“objetivos de inclinación y desplazamiento” diferentes a la gama de objetivos HC/HCD de Hasselblad.
Tipo de cámara: DSLR de formato medio de sensor grande.
Resolución del sensor:
40 Mpíxeles (5478×7304).
50 Mpíxeles (6132×8176).
60 Mpíxeles (6708×8956).
Dimensiones del sensor:
40 Mpíxeles 32,9×43,8 mm.
50 Mpíxeles 36,7×49,1 mm.
60 Mpíxeles 40,2×53,7 mm.
Tamaño de imagen:
Captura 3FR RAW de 50/65/80
MB de media. TIFF 8 bits:
120/150/180 MB.
H5D-200MS: Captura 3FR RAW
de 75/300/1200 MB de media.
TIFF 8 bits: 150/150/600 MB.
Formato de archivo: Hasselblad
RAW 3FR comprimido sin pérdida. Archivos JPEG listos para
imprimir en resolución 1/4
como opción.
Objetivos: Serie Hasselblad
HC/HCD con obturador central
integrado.

Velocidades de obturación: 32,
128 o 256 segundos hasta
1/800 de segundo, en función
del modelo.
Gama ISO: 50 a 800 o 100 a
1600, en función del modelo.
Definición del color: 16 bits
Gestión del color: Solución
de colores naturales de
Hasselblad.
Enfoque: Medición AF con
sensor en cruz pasivo central.
Gama de medición: EV 1 a 19
con ISO 100.
Opciones de visor:
HVD 90x: Visor de ojo de 90°
con ajuste de dioptrías (-5 a
+3,5 D). Posibilidad de ampliar
la imagen hasta 3,1 veces
HV 90x: visor de ojo de 90° con
ajuste de dioptrías (-4 a+2,5D).
Posibilidad de ampliar la
imagen hasta 2,7 veces.
HVM: Visor de nivel de cintura.
Posibilidad de ampliar la
imagen hasta 3,2 veces.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Añada lo
que quiera.
EXPLORE la gama de accesorios y complementos profesionales Hasselblad.
www.hasselblad.com/extras

CONOZCA A TODA LA FAMILIA La nueva
serie Hasselblad H5D incluye configuraciones de 40, 50, 60 megapíxeles y multidisparo de hasta 200 megapíxeles.
Todas ellas con acceso a los objetivos con obturador central HC/HCD,
a nuestro exclusivo sistema de autoenfoque True Focus, nuestro software
patentado de corrección óptica y a todas
las funciones y ventajas del sistema
Hasselblad.

Filtro IR: Montado en el
sensor CCD
Opciones de medición de la
exposición: Puntual, preponderancia central y punto central.
Gama de medición Puntual:
EV2 a 21. Preponderancia
central: EV1 a 21.
Punto central: EV1 a 21.
Alimentación eléctrica:
Batería de ion-litio recargable
(7,2 VDC / 2900 mAh).
Opciones de
almacenamiento: Tarjeta
CF tipo U-DMA (p. ej., SanDisk
extreme IV) o conexión a Mac
o PC.
Capacidad de almacenamiento: Tarjeta CF de 8 GB: 120
imágenes de media.
Display en color: Sí, tipo TFT de
3 pulgadas, color de 24 bits,
460.320 píxeles.
Análisis por histograma: Sí.
Software: Phocus para Mac y
Windows.

Sist. operativos compatibles:
Macintosh: OSX. Windows: XP
(32 y 64 bits), Vista (32 y 64
bits), Windows 7 (32 y 64 bits).
Tipo de conexión al ordenador:
FireWire 800 (IEEE 1394b).
Compatibilidad con cámara de
visión directa: Sí, obturadores
mecánicos controlados por
señal de sincronización del
flash. Los obturadores electrónicos pueden controlarse desde
Phocus.
Temperatura de funcionamiento: 0-45 ˚C/32-113 ˚F.
Dimensiones de la cámara
completa: Con objetivo HC80:
153×131×213 mm (An×Al×F).
Peso: 2290 g (cámara completa
con objetivo HC 80 mm, batería
de ión-litio y tarjeta CF).
H5D-50/200MS: 2500 g
(cámara completa con objetivo
HC 80 mm, batería de ión-litio y
tarjeta CF).
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PRESENTAMOS LA LUNAR COMO
CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE
LA FOTOGRAFÍA DE HASSELBLAD EN EL
ESPACIO.
La legendaria precursora de Lunar, la
Hasselblad 500C, captó algunas de
las imágenes más representativas de
nuestro tiempo y fue objeto de deseo de
todos los fotógrafos del mundo.
Lunar, con su tecnología sin espejo,
su bonita y ergonómica forma, su

selección de materiales exclusivos y su
diseño inspirado en el pasado, revive
el encanto atemporal de la 500C, pero
ahora con un toque decisivamente elegante y moderno.
Lunar. La unión entre la tradición
Hasselblad y la tecnología más vanguardista en un diseño revolucionariamente
novedoso.
Si desea más información, visite:
www.hasselblad-lunar.com

