Con el Profoto A2,
llevarás siempre una gran luz contigo

Descubre un mundo de posibilidades creativas sobre la
marcha con el nuevo flash supercompacto de Profoto y
la amplia gama de herramientas de modelado de la luz
compatibles

y con cualquier cámara, incluso con la cámara de un
smartphone. Disfruta de la libertad de elegir dónde modificar
los ajustes, ya sea en la intuitiva gran pantalla del propio flash
o a través de la Profoto app. Tú decides.

Ahora la popular gama B10 tiene un hermano aún más
compacto. Os presentamos el Profoto A2. Nuestro flash más
pequeño hasta la fecha. Es pequeño, ligero y portátil, pues tiene
un tamaño similar a una lata de refresco.

Sin embargo, por encima de todo, el Profoto A2 es una
herramienta creativa. Existe para ayudar a los fotógrafos
ambiciosos a capturar y crear imágenes de gran belleza.
Por eso, al igual que todos los flashes de Profoto, su cabeza
es redonda y crea una luz bonita y natural.

Es un flash que realmente puedes llevar dondequiera que vayas.
Mételo en la mochila o en el bolsillo de la chaqueta y podrás
sacar el máximo partido a cualquier lugar donde te encuentres.
Da igual que fotografíes una boda, una ceremonia de premios
o un restaurante: el Profoto A2 es perfecto cuando el espacio
es limitado y el tiempo apremia.
Al igual que el resto de flashes de Profoto, el A2 es intuitivo
y fácil de usar, por lo que sabrás utilizarlo nada más sacarlo
de la caja. Sí, viene con manual de instrucciones; y no,
probablemente no tengas que preocuparte ni de leerlo.
Además, el A2 se conecta con el gran universo de productos de
Profoto gracias a la conectividad AirX integrada. Puedes utilizar
el A2 como parte de un sistema de iluminación más complejo
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Las posibilidades creativas son prácticamente infinitas cuando
combinas el A2 con el Profoto Clic System, una serie de
herramientas de modelado de la luz hechas a medida para
los flashes de la serie A. Añade el nuevo Clic OCF Adapter II
y podrás utilizar al instante toda la gama de herramientas de
modelado de la luz OCF de Profoto.
En resumen, todo esto significa que es un flash imprescindible
para los fotógrafos que deseen traspasar los límites de lo que es
posible en exteriores, ya que con el Profoto A2 llevarás siempre
una gran luz contigo.
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Características principales
del Profoto A2

• Tamaño supercompacto y poco peso.
• Potente flash de 100 Ws y recarga del flash rápida.
• Reflector integrado y objetivo que crea una dispersión de la luz natural con un pequeño
degradado.
• Totalmente compatible con todas las herramientas magnéticas de modelado de la luz
Clic de Profoto.
• Conectividad AirX integrada para una compatibilidad total con todos los remotos y
aplicaciones de Profoto.
• Compatibilidad total con las baterías y cargadores de baterías de los flashes de la serie
A de Profoto.
• Enfoque LED integrado/luz de modelado.
• Adaptador para soporte extraíble con soporte de paraguas integrado.
• Interfaz de usuario sencilla y clara, con una gran pantalla de alta resolución.

Especificaciones

Flash
Potencia máxima: 100 Ws
Rango de potencia: 10 f-stops (0,1-100 Ws)
Tiempo de reciclado: 0,1-1,3 s
Estabilidad de potencia:<0,2 f-stop
Máx. f-stop a 2 m/100 ISO: 8.0 3/10 sin
reflector externo
TTL: Sí
HSS: Sí

Luz continua
Tipo de lámpara: LED
Potencia máxima (lúmenes): 200
Rango de atenuación (%): 100-10%
Temperatura de color (K): 3500
Reproducción cromática (IRC): >80

Conectividad inalámbrica
Conectividad integrada: Profoto AirX

Alcance operativo inalámbrico
Con remotos de Profoto: 0,5-100 m
Con dispositivos Bluetooth: 0,1-30 m

Características compatibles con Air remote
Todas las características de los remotos
Profoto Air, AirTTL y Connect
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Características compatibles con la aplicación
Todas las características de las aplicaciones de
cámara y control de Profoto

Alimentación
Batería: Batería de la serie A MkII
Capacidad de la batería: Hasta 400 flashes
a plena potencia
La batería se carga en menos de 2 horas con
un cargador de baterías de la serie A

Otras especificaciones
Actualización de firmware: Sí, con Bluetooth
a través de cualquier Profoto app
Célula fotoeléctrica/auxiliar de IR Sí
Puerto de sincronización externo: No
Adaptador para soporte: Sí, extraíble
Montura para paraguas: Sí, integrada en el
adaptador para soporte

Medidas y peso
Anchura: 7,9 cm
Altura: 7,9 cm
Longitud: 12,6 cm
Peso: 495 kg sin la batería ni el adaptador para
el soporte
773 kg con la batería y el adaptador para el
soporte

