ILUMINACIÓN CONTINUA COSMOLIGHT
Cosmolight o la definición de la luz
Diseñados y fabricados en Italia, los focos de luz de tungsteno
Cosmobeam despiden una fuente de luz continua de 3.200 K
constante y estable, con la posibilidad de variar su halo de luz
gracias a su singular portalámparas móvil, proporcionando la
oportunidad de modificar a voluntad el ángulo de la luz. Un
sistema de iluminación duro y fiable con un flujo de luz
inalterable, válido tanto para fotografía como para video.
Código

Descripción

Precio sin IVA

SISTEMA COSMOBEAM 800/1000 W
CLRC100F

Cosmobeam 800/1000 W aluminio
190,00 €
Los clásicos focos Cosmobeam son una referencia mundial a
nivel de iluminación continua. De una sencillez y robustez sin igual, estos
focos proporcionan 800 o 1.000 W de luz incandescente 3.200 K de una
forma uniforme gracias a su lámpara lineal de filamento de tungsteno.
Potentes y fiables, estos focos poseen función zoom en el portalámparas
para variar el ángulo de la luz, permitiendo proyectar el halo de luz de
distintas formas para adaptarse a las circunstancias lumínicas en cualquier
situación. Válidos tanto para fotografía como para video.
CLRC101
Soporte para accesorios Cosmobeam
65,00 €
CLRC103C/R Juego 4 aletas con rejilla y pinza Cosmobeam
59,00 €
CL RC50/55 Snoot diámetro frontal 55 mm Cosmobeam
37,00 €
Se recomienda un uso restringido de este utensilio por la
concentración de altas temperaturas derIVAdas de la potencia de las
bombillas.

Cosmobeam 800/1000 W CLRC100F
Soporte para accesorios Cosmobeam CLRC101

CLRC104

Filtro dicroico Cosmobeam
115,00 €
Filtro dicroico para rebajar las altas temperaturas que proyectan
las lámparas incadescentes para foco Cosmobeam 800-1.000 W.
CLRC105

Cristal de seguridad Cosmobeam
45,00 €
Filtro de cristal de seguridad para focos Cosmobeam 800-1.000 W.

CLRC105A Cristal difusor Cosmobeam
45,00 €
Filtro difusor de cristal para focos Cosmobeam 800-1.000 W.
CLRC108

Softbox 61 x 81 Cosmobeam
339,00 €
Resiste las altas temperaturas, aunque se recomienda un uso
comedido para prolongar su vida útil.
CL1000W
CL800W
CLKIT1

Lámpara 1.000 W/220 V Lineal R7S 93 mm
Lámpara 800 W/220 V Lineal R7S 93 mm
Kit de filtros Efectos especiales (15 colores)
15 filtros de color tamaño 30 x 30.

Juego 4 aletas con rejilla y pinza
Cosmobeam CLRC103C/R

Snoot diámetro frontal 55 mm
Cosmobeam CLRC50/55

18,00 €
18,00 €
55,00 €

CLKIT2

Kit de filtros Control luz (16 colores)
55,00 €
Este kit permite la corrección de la temperatura de color.
Magenta, cyan, difusor... 16 filtros de color tamaño 30 x 30.
CLRC4170

Pinza fibra de vidrio
27,00 €
Pinza de fibra de vidrio para focos Cosmobeam 800-1000 W.

Filtro dicroico
Cosmobeam CLRC104

Cristal de seguridad
Cosmobeam CLRC105

Cristal difusor
Cosmobeam CLRC105A

Kit de filtros control luz (16 colores)
CLKIT1

Softbox 61x 81 Cosmobeam CLRC108
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Pinza fibra de vidrio CLRC4170

