Metz mecalight | L1000

mecalight L1000 BC
mecalight L1000 BC X

Máxima luminosidad y
control inteligente
Luz para vídeo de tecnología punta - controlada mediante la APP del móvil.
Las cámaras fotográficas actuales, sobre todo, las DSLRs modernas disponen a menudo
de la opción de vídeo y de fotos en ráfaga, abriendo muchas nuevas y fascinantes
posibilidades creativas para videógrafos y el mundo de la fotografía en general.
Con la antorcha de LED de Metz mecalight no abrá escena que se quede a oscuras.
Ya se trate de un recuerdo de las últimas vacaciones o de una escena con guíon –
con Metz, el final feliz está asegurado. Las nuevas antorchas SMD-LED de altas
prestaciones, el mecalight L1000 BC y el L1000BC X para vídeo, están basadas en
un concepto de lentes único. La disposición específica de los LEDs asegura un color
excelente y homogéneo, reduciendo considerablemente las sombras. Por ello es
posible alcanzar un nivel de iluminación de hasta 1000 Lux mediante estos
dispositivos que además vienen en un cuerpo muy compacto. Los LEDs bi-color
permiten graduar la temperatura de color, asegurando con ello una variación casi
infinita de la luz. Además las antorchas se pueden controlar en remoto a través de
una aplicación desde el móvil.
El mecalight L1000 BC X es la versión adecuada especialmente para exteriores.
Tiene una protección adicional contra el polvo y las salpicadoras de agua y está
clasificada dentro del nivel de protección IP44.
Ambos LEDs fueron desarrollados y producidos en Alemania.

Con novedosa pantalla OLED y solo tres
elementos de control para un manejo
rápido y cómodo.
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64 LEDs SMT con matriz de lentes especial

Luz de vídeo LED:

64 LEDs SMT con matriz de lentes especial

Índice de reproducción
de la luz:

93*

93*

Ángulo de iluminación:

60°

60°

Posibilidad de
alimentación externa:

sí

sí

Potencia:

1000 Lux (@1m)

1000 Lux (@1m)

Alimentación:

funciona con 6 pilas alcalinas AA o baterías
de litio tipo L (NPF) o Micro-USB

funciona con 6 pilas alcalinas AA o baterías
de litio tipo L (NPF) o Micro-USB

Bi-Color:

sí

sí

Filtro difusor:

sí

sí

Pantalla:

sí (OLED)

sí (OLED)

Temperatura de color:

2800 – 5700 Kelvin

2800 – 5700 Kelvin

Actualizaciones de Firmware:

sí (a través del puerto Micro-USB)

sí (a través del puerto Micro-USB)

Peso:

245 g (sin batería)

245 g (sin batería)

Dimensiones:

154 x 100 x 46 mm

154 x 100 x 46 mm

Nivel de protección IP44:

no

sí

Rosca para trípode:

3 x 1/4"

3 x 1/4"

Graduación de la
intensidad de la luz:

0 – 100 %

0 – 100 %

Giro vertical y
horizontal:

sí

sí

Control remoto:

Bluetooth mediante la app de Metz

por Bluetooth mediante la app de Metz

Incluidos en la entrega:

P.V.P.:

Metz – siempre la mejor calidad.

Luz de vídeo LED, compartimento de batería P6,
soporte con cabezal esférico

249,90 €

Luz de vídeo LED, compartimento de batería P6,
soporte con cabezal esférico, difusor con soporte
(MBL-01)
299,90 €

www.metz-mecatech.de

