ELB
500
TTL
Consigue
la foto perfecta
desde el
principio.

Simple.
Rápido.
Potente.

ELB 500 TTL

Concentrate en lo que quieres contar.
Disfruta la simplicidad

Calidad de luz excepcional

Las situaciones difíciles ahora son simples gracias al
TTL. Prepárate en cuestión de segundos y disfruta
de una hermosa luz desde el primer disparo con
TTL. Si es necesario, cambie rápidamente a manual
en su transmisor para tomar el control total de su
ELB 500 TTL.
Consigue la luz que desee con total simplicidad.

10 veces más potente que un flash de cámara, el
ELB 500 TTL no sacrifica la calidad de la luz para
facilitar el uso y la portabilidad. Junto con la gama
de accesorios Elinchrom, se beneficia de la perfecta
distribución de la luz y genera una calidad de luz de
alta calidad con innumerables configuraciones
donde sea que dispare.

Potencia con HSS

Con una consistencia de color y luz incomparable,
obtenga la toma perfecta desde el principio.

Con 500 Ws, el ELB 500 TTL supera fácilmente al
sol. El transmisor Elinchrom Pro le brinda acceso a
High Speed Sync para sincronizar sin problemas a
velocidades de hasta 1 / 8000s. Congele el
movimiento, oscurezca y domine la luz ambiental o
use una apertura más amplia.
Crear un fondo de ensueño nunca ha sido tan fácil.

Libertad sin fin
El ELB 500 TTL le ofrece total libertad en una solución
liviana y portátil, al mismo tiempo que ofrece 400
flashes de máxima potencia con una sola carga.
Congele el movimiento en modo de acción o use HSS,
confíe en la batería para el trabajo en localización o
enchúfelo a la corriente eléctrica mientras trabaja en
el estudio con la función de carga activa.
¡No importa lo que quiera disparar, el ELB 500 TTL
estará listo!!

Especificaciones

Creatividad sin limites
El ELB 500 TTL le ofrece la diversión y la creatividad
de la fotografía con flash. Es el flash de estudio
portátil perfecto para todas sus imágenes. La unidad
ofrece una amplia variedad de posibilidades de
iluminación cuando se usa con dos cabezales de
flash asimétricos controlables.
Combinado con la función TTL y HSS, es fácil de
usar y brinda resultados excepcionales de alta
calidad.

Control Total

Su flujo de trabajo se vuelve más fácil y más rápido
que nunca con el ELB 500 TTL gracias al TTL y a las
funciones de HSS integradas. La unidad funciona
como un asistente.
Concéntrese en la historia que desea contar y
produzca mejores imágenes en solo unos pocos
pasos.

Potencia de Flash

500 Ws/J

Distribución de potencia

Asimetría total

Rango de potencia

7 F-stops

Mejor duración de Flash

Action: 1/20000s - Normal: 1/3400s

Tiempo de reciclaje

0.05 - 2 segundos

Dimensiones (LxWxH)

16.3 x 9.0 x 18.1 cm

Peso (Unidad + Batería)

2.48 kg

Peso de la bartería

0.73 kg

Batería

Extraible- Li-Ion 14,4 V - 72 W/h

Capacidad de la batería

400 / 28000 flashes (Max. potemcia / min. potencia)

Compatibilidad

Skyport: Elinchrom Transmitter Pro
Phottix: Phottix Odin II Transmitter

ELB 500 TTL SETS
ELB 500 TTL To Go
N° 10309.1

•
•
•
•
•
•
•

ELB 500 TTL – Generador
ELB 500 TTL – Batería
ELB 500 – Antorcha
ELB 500 – Cargador
ELB 500 – Snappy
Q-Reflector 18 cm
Bolso ProTec Location

ELB 500 TTL Dual To Go
N° 10310.1

•
•
•
•
•
•
•
•

ELB 500 TTL – Generador
ELB 500 TTL – Batería
ELB 500 – Antorcha
ELB 500 – Cargador
ELB 500 – Snappy
Q-Reflector 18 cm
Q-Wide Refector 13.5 cm
Bolso ProTec Location

ELB 500 TTL ACESORIOS
Elinchrom Transmitter Pro
N° 19366 / N° 19367

El Elinchrom Transmitter
Pro permite el control
continuo y la sincronización
hasta 1/8000s.
Disponible para Canon®
y Nikon® y pronto otras
marcas.
The ELB 500 TTL es compatible con el sistema Phottix® Odin II
system, extendiendo la compatibilidad con Canon® y Nikon® a
los flashes de reportaje con sistema de recepción Odin II

Acesorios Recomendados
•

Q-Reflector Adaptador MKII - N° 26342

•

Q-Wide Refector 13.5 cm - N° 26145

•

Q-Reflector Nidos 18 cm - N° 26056

•

Q-Octa 56 cm - N° 26600

•

Parguas Deep plata 105 cm - N° 26352

•

Tripod Air Click - 105-244 cm - N° 31038

La luz TTL portátil
más potente de
todos los tiempos.

ELB 500 TTL

www.elinchrom.com

This brochure may show images of products with accessories which are not part of sets or single units. Elinchrom sets and single unit configurations may change without notice and they might be different in other countries. Tolerances of specifications and components conform to IEC and CE standards.
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“El ELB 500 TTL me
da la libertad de
conectar realmente
con mi sujeto.”

