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Precisión de Color
El D4 representa lo último en tecnología aplicada a flashes electrónicos para estudio y le ofrece toda la 
potencia y precisión necesarias para crear unas imágenes perfectas. La estabilidad de color y potencia 
flash a flash permiten obtener unos resultados óptimos y fiables. El D4 tiene 4 conexiones asimétricas 

para conseguir un total control de la luz y del color en cada toma. Con una escala de potencia de 8 f-stops 
en incrementos de 1/10 f-stop, el D4 devuelve el control al fotógrafo. En estudio o en exteriores, seleccione 

las herramientas para el modelado de la luz de entre la amplia gama que Profoto le ofrece.



1: Conexión de red  
 Los generadores D4 funcionan a 90-130V/180-240V 50/60Hz.

2:  Indicador de conexión de red

3:  Botón On/Standby 

4:  Conexiones Sync  
 El Profoto D4 utiliza dos conexiones sync “phono” de  
 6.3mm (1/4”), permitiendo la conexión simultánea de  
 medidor de flash y cámara. 

5:  Célula fotoeléctrica/IR

6:  Botón On/Off para célula fotoeléctrica/IR  
 Encendido/apagado de la célula fotoeléctrica  
 incorporada. Sensible también a las  
 señales infrarrojas. 

7:  Botón de funciones auxiliares  
 Al pulsar este botón se accede a 4 funciones  
 adicionales que se muestran en  
 las pantallas de potencia (10):

A.  Intervalo – Selecciona el tiempo entre flashes.  
 Posibilidad de intervalos de 0.1 a 60 segundos.

B.  Secuencia – Selecciona un número determinado  
 de flashes. Pueden programarse de 2 a 60 flashes.

C.  Retardo – Retarda el disparo del flash con  
 gran precisión. El retardo puede ajustarse  
 de 0.01 a 60 segundos.

D.  Canal de radio y zonas. Módulo digital  
 inalámbrico opcional de 32 canales/4 zonas  
 que elimina la necesidad de los cables sync.

8:  Pantalla de función auxiliar  
 Muestra las funciones auxiliares activadas. 

9:  Conexiones de antorcha  
 Conectores previstos para picos de tensión  
 para una mayor seguridad y un óptimo  
 rendimiento y fiabilidad.

10:  Pantallas de potencia  
 Muestran la energía consumida por cada  
 antorcha con valores de f-stops o Watios  
 por segundo. Se conectan y desconectan  
 con sólo apretar un botón.

11:  Botón Ws/f-stop y guardar/recuperar memoria 
 Selecciona los valores en que se indica la potencia,  
 en Watios/segundo o f-stops. 3 perfiles de memoria  
 permiten guardar las configuraciones empleadas  
 para su futura utilización.

12:  On/off de un flash individual y de luz de modelado  
 Encendido/apagado de luz de modelado con pulsación corta y  
 del flash al mantener el botón presionado presionado.

13:  Mandos de Potencia 
  Ajustes de 1/10 f-stop al girar los mandos. Si el mando se presiona 

mientras se gira se consiguen ajustes de un f-stop entero, 
proporcionando al fotógrafo un máximo control y mostrándose 
en la pantalla los cambios en toda la escala de 8-f-stop.
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14:  Botón Maestro  
  Manteniendo presionado el botón al girar 

el mando de potencia de una antorcha 
individual cualquiera, la unidad ajustará 
automáticamente todos los canales al 
mismo valor. Esto agiliza los ajustes 
generales de potencia. 

15:  Puerto USB 
 Controla todas las funciones de hasta 
 127 unidades desde un ordenador.  
 El software de Mac viene incluido  
 con el generador. 

16:  Indicadores de modo “Preparado”

17:  Botón de modo “Preparado” 
 El estado de flash Preparado se  
 indica mediante diferentes señales  
 ópticas y sonoras.

18:  Botón de lámpara preparada y de test 
 Se ilumina cuando el flash se ha  
 reciclado en un 100%.

19:  Botón de luz de modelado

A.  Max – La luz de modelado está a plena  
 potencia, independientemente del perfil  
 de salida de flash seleccionado.

B.   Max Proporcional – Sin importar 
dónde se selecciona la potencia en cada 
antorcha, la cabeza que recibe mayor 
potencia se colocará automáticamente 
en máxima luz de modelado y las otras 
antorchas conectadas tendrán luz 
proporcional de modelado.

C.   Proporcional – Al subirse o bajarse la 
potencia la luz de modelado se atenúa o 
se incrementa proporcionalmente para 
garantizar una relación de iluminación 
real entre antorchas. 

D.   1/2 Proporcional – Igual que en modo 
Proporcional, pero la luz de modelado 
comienza a media portencia. Esto es 
especialmente útil cuando combinamos 
generadores de 1200 y 2400 ó 2400 y 
4800 en el mismo set. 

E.  Apagado

20:  Indicadores de Luz de Modelado

21:  Interruptor de reciclado Normal/Rápido 
  Al cambiar a reciclado normal se 

consume menos corriente, prolongando 
el tiempo de recarga. Adecuado para 
lugares con fusibles de bajo amperaje.
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D4 Pantalla auxiliar (7)
Cuando el botón auxiliar está presionado las pantallas de potencia (10) 

mostrarán las cuatro funciones auxiliares tal y como se describen en el punto 7.



Su diseño ergonómico exclusivo combina la grata sensación de los 
mandos mecánicos con la precisión de la tecnología electrónica. 
Esta combinación permite un control preciso con incrementos 
de 1/10 f-stop. La salida de control digital garantiza que tanto la 
temperatura de color como de flash permanezcan constantes.

Las cuatro salidas independientes aseguran un funcionamiento 
plenamente asimétrico con sólo girar un mando. Trabajar con 
un generador D4 es igual a utilizar cuatro unidades separadas de 
flash. Por encima de un ratio de 8 f/stop el Profoto D4 proporciona 
al fotógrafo la posibilidad de ajustar la luz desde el panel de control 
sin tener que desenchufar y volver a enchufar las antorchas. A 
esto hay que sumar la compatibilidad con una amplia gama de 
antorchas Profoto y con su enorme linea de accesorios.

Las funciones auxiliares como secuencia, retardo e intervalo 
permiten realizar de forma sencilla cualquier ajuste de la luz. 
Con estas funciones el fotógrafo puede seleccionar un número 
determinado de flashes, el intervalo entre disparos y el retardo 
inicial, todo ello desde el generador.

El Profoto D4 se entrega con un paquete de software que permite 
controlar de hasta 127 generadores desde un solo ordenador 
mediante conexiones USB. De esta manera, tanto para fotografía 
convencional como digital, toda la producción se dirige desde 
un mismo punto. El ajuste de la potencia de la luz de modelado y 
las funciones auxiliares se realiza mediante clics de ratón. Cada 
antorcha individual puede encenderse y apagarse desde el propio 
ordenador. El control nunca había resultado tan simple.

–  3 modelos, de 1200, 2400 ó 4800 Ws

–   Cuatro conexiones de lámpara individuales totalmente 
asimétricas

–  Control directo de todas las funciones

–   Escala de potencia de 8 f-stop para un preciso control con 
incrementos de 1/10 f-stop 

–  Diseño ergonómico exclusivo

–   Máxima estabilidad de estabilidad de potencia de un flash a 
otro, sin variación de f-stop

–   Temperatura de color constante de un flash a otro y a lo largo 
de toda la escala de potencia, sin importar el número de 
antorchas conectadas

–  Funciones especiales e innovadoras

–   Resultados óptimos y estables para fotografía analógica y 
digital 

–  Cómodo control desde su ordenador mediante conexión USB

–   Amplia gama de herramientas de modelado de la luz y otros 
accesorios

–  Sincronización inalámbrica opcional por radio

El Profoto D4 es el resultado de más de una década de investigación, 
planificación y desarrollo, ofreciendo a los fotógrafos un completo 
sistema de iluminación capaz de lograr metas inalcanzables para 
otras marcas. Mezcla de tradición y moderna tecnología, esta 
solución híbrida proporciona herramientas y ventajas de las que todo 
profesional puede beneficiarse. Los productos D4 son los equipos de 
flash más universales producidos hasta la fecha por Profoto. 

El Generador Profoto D4 ofrece:



Profoto D4 
 D4 1200  D4 2400  D4 4800
f-stop a 2m (ISO 100/21°)   
Magnum reflector  90  128  180 
Standard Zoom reflector  45  64  90 
Paraguas, blanco con  
Standard Zoom reflector  22  32  45

Potencia  
Escala de potencia  
(1/10 ó 1/1 steps)  8 f-stops  8 f-stops  8 f-stops
W/Seg  9–1200  18–2400  36–4800 
Luz de modelado  4x500 W  4x500 W 4x500 W 
Distribución de potencia  4 salidas asimétricas 4 salidas asimétricas 4 salidas asimétricas 
(A: max. 100%, B: max. 100%, 
 C: max. 50%, D: max 25%)

Duración de flash (t 0,5)
Min.  1/7500 s  1/4500 s  1/2700 s 
Max.  1/1000 s  1/600 s 1/350 s

Recilcado de flash 
(117 V/60 Hz a. 230 V/50 Hz)

Min.  0.07 s 0.09 s  0.12 s 
Max.  1.20 s  2.20 s  4.40 s

Estabilidad  
de voltaje  ±0.4%  ±0.4%  ±0.4% 
Potencia  más de ±0.8%  más de ±0.8%  más de ±0.8% 
 (equivalente a 1/100 f-stop)  (equivalente a 1/100 f-stop)  (equivalente a 1/100 f-stop)

Temperatura de color  más de ±150 K  más de ±150 K  más de ±150 K
(escala de potencia total)  

Medidas  29x28x20 cm*  32x28x20 cm*  36x28x20 cm*

Peso  10 kg 11.5 kg 13.5 kg

Miscelánea  Ajuste automático de coltaje 90–240 V/50–60 Hz, Conexión USB (Incluye software), 
 Modo de Reciclado rápido/lento, 2x6.33 mm (1/4”) entrada synch, fotocélula IR integrada.  
 Opcional, con receptor radio slave integrado. 

Funciones auxiliares  Secuencia, Intervalo y Retardo.

* incluye manijas



Cuando se configura el perfil de las luces se puede controlar de 
forma individual la relación de potencia para cada fuente de luz, 
usando uno de los cuatro controles de potencia por separado. Para 
ajustar la exposición total una vez establecida la relación correcta, 
se pueden cambiar simultáneamente todos los canales (ajustes de 
potencia) en el generador manteniendo pulsado el botón maestro 
y girando uno de los controles de las antorchas activas.

Cambie la potencia fácil y rápidamente
El usuario puede ajustar las pantallas LED individuales de cada 
canal para visualizar la potencia del flash en Ws o en f-stops, 
mostrando siempre la salida real. En el modo Ws la pantalla indica 
la salida real de vatios-segundo para cada antorcha. También 
se puede expresar la salida en f-stops. En ese caso el número 10 
de la escala representa el 100% de potencia. Con una reducción 
de potencia de 1 f-stop, la escala indicará 9. De igual forma, un 
cambio de 1/10 aparecerá como 9,1 y así sucesivamente. Gracias 
a la salida controlada por microprocesador tenemos la seguridad 
de que cada antorcha producirá exactamente la cantidad de luz 
deseada en todo momento.

Rendimiento Perfecto 
Un destello corto y una rápida recarga son características 
inherentes a un generador Profoto. El D4 1200 tiene un tiempo 
de destello de 1/7500 a 1/1.000 s y tiempos de recarga de 0,07 
a 1,20 s. El D4 2400 presenta una duración de flash de1/4.500 
a 1/600 s y tiempos de recarga de 0,09 a 2,20 s. El D4 4800, 
1/2.700 a 1/350 s y recarga de 0,12 a 4,40 s. Sin cambios de 
temperatura de color de uno a otro destello y en toda la escala 
de potencias, incluso utilizando las cuatro antorchas. Así, se 
garantiza un rendimiento altamente preciso y consistente para 
fotografía analógica y digital.

En la gama de 90-240 V/50-60 Hz, los generadores D4 se adaptan 
automáticamente a la tensión de la red, siendo sólo necesario, 
según el caso, sustituir las lámparas de modelado.

Gracias a las cuatro salidas independientes se podrán realizar 
muchos encargos diferentes con un solo generador: una cómoda 
solución para el profesional más ocupado. En cualquier situación 
el generador Profoto D4 responde con total garantía. Debido a su 
sólido diseño y a sus componentes de alta calidad estos equipos 
son trabajadores incansables merecedores de toda su confianza. 
El generador Profoto D4 es, realmente, un todoterreno.

El proceso actual de imágenes se apoya en la consistencia de 
la salida de luz y en su color, tanto en película como en digital. 
La “Hybrid Flash Technology”, tecnología exclusiva Profoto, 
garantiza un rendimiento constante, de una exposición a otra, 
durante toda la vida del generador.

Todo esto es posible gracias al innovador uso de la electrónica 
y los microprocesadores, junto con la filosofía Profoto que le ha 
convertido en el líder del sector de sistemas flash electrónicos. 

Generadores Profoto D4; 1200, 2400 y 4800 Ws
Estos nuevos generadores de flash Profoto son la combinación 
perfecta de precisión digital y versatilidad con control analógico 
y fiabilidad. Y aúnan las enormes posibilidades de la informática 
junto con el manejo intuitivo de UN instrumento clásico. Los 
generadores D4 crecen al ritmo de sus necesidades. Se adaptan a 
todo tipo de fotografía profesional: bodegón, interiores, retrato y 
producto. 

Funciones avanzadas
Al diseñar la siguiente generación de flashes uno de los principales 
objetivos fue proporcionar al equipo un aspecto y apariencia 
que se correspondiesen con sus capacidades como herramienta 
de última generación, sofisticada y precisa. Desde una forma 
elegante y ergonómica, a través de unos muy sensibles mandos, 
el Profoto D4 se regula por un microprocesador para ofrecer una 
consistente salida de luz, tanto si trabaja desde el equipo como si 
lo controla desde su ordenador. Pero, a pesar de lo avanzado de 
sus funciones, el D4 es muy sencillo de utilizar e intuitivo. 

Total Control 
Diseñados desde un primer momento pensando en el fotógrafo 
profesional, los generadores de flash digitales Profoto D4 son 
la referencia en cuanto a consistencia y control. Su sistema 
asimétrico de cuatro canales permite un control directo de cada 
antorcha. Cada una se controla por un botón independiente y por 
su propio panel LED de alto contraste. En resumen: trabajar con 
un D4 equivale a emplear cuatro unidades de flash independientes.

Al girar el mando realizamos ajustes de 1/10 f-stop. Si se presiona 
a la vez que se gira conseguimos ajustes de f-stop completos, que 
ayudarán al fotógrafo a alcanzar un control superior a través de 
una escala de 8 f-stops. Además, podremos distribuir la potencia 
asimétricamente en un amplio intervalo.



La captura digital ofrece muchas ventajas al fotógrafo moderno. 
La retroalimentación inmediata y la satisfacción de ver la imagen 
en la pantalla instantes después del disparo permiten al fotógrafo 
saber instantáneamente si ha alcanzado su objetivo o no.

Estabilidad de color
Esta satisfacción conlleva también responsabilidades adicionales. 
El fotógrafo produce ahora un fichero, algo que antes era tarea 
del laboratorio, y tiene también que hacer todo lo posible para 
conseguir colores precisos y consistentes para sus clientes. Tanto 
si se trata de imágenes para un catálogo como reproducciones 
de moda, la precisión y la homogeneidad del color son factores 
esenciales. En el laboratorio se podían realizar ajustes para 
mantener la consistencia de una imagen a otra. Al no estar 
presentes en la sesión fotográfica, los técnicos usaban sus 
criterios de interpretación y su experiencia para evaluar el color. 
En el mundo de precisión tecnológica actual, muchos clientes 
y fotógrafos desean algo más. La fotografía digital reduce el 
trabajo especulativo del técnico y devuelve parte de  
la responsabilidad al fotógrafo.

Estabilidad f-stop
Con las cámaras digitales multidisparo - usando un CCD móvil o 
un filtro giratorio para tomar tres o más imágenes consecutivas 
que, posteriormente, son compiladas por el ordenador para crear 
una sola imagen en color - la consistencia y estabilidad del flash 
son algo esencial. Estas cámaras capturan el rojo, el verde y el 
azul como capas separadas para crear la imagen a todo color.  

Si una de las exposiciones varía en densidad, no se obtendrá el 
color correcto cuando el ordenador genere el fichero definitivo. 

Con las cámaras digitales de un solo disparo los píxeles del sensor 
se colorean con tinte rojo, verde y azul. Por ello, durante una sola 
exposición se registran datos de color incompletos. Cuando el 
ordenador procesa los datos hace evaluaciones (“interpolación”) 
que se basan en la información suministrada y rellena los espacios 
en blanco. La estabilidad en la salida y en la temperatura de color, 
en cada exposición, es lo único que garantiza la producción de 
imágenes digitales de alta calidad.

Estabilidad en todas las antorchas
Algunos sistemas de flash de alta calidad pueden alcanzar 
la estabilidad usando solamente una antorcha cada vez. Los 
problemas aparecen cuando se usan múltiples antorchas de 
forma asimétrica durante una misma exposición. El Profoto D4 
utiliza tecnologías híbridas y los últimos avances en diseño de 
microprocesadores, lo que garantiza que la salida de luz y el color 
permanecen constantes, flash tras flash, día tras día y año tras 
año, independientemente del número de antorchas usadas y en 
toda la escala de potencia.

Control desde el ordenador 
Con el D4 se pueden controlar todas las operaciones de hasta  
127 unidades a través de un solo ordenador, haciendo clic con  
el ratón en un menú con un diseño igual al del panel superior  
del generador.

Fotografía Digital



Total seguridad y confianza
Incorporamos un gran número de dispositivos de seguridad para 
garantizar que los generadores Profoto estén siempre listos 
para funcionar de forma óptima y durante prolongados periodos 
Los conectores de antorcha twist-lock, diseñados para picos de 
tensión y exclusivos de Profoto, son los más seguros del sector. El 
generador y las antorchas tienen que estar preparadas para un uso 
constante y agresivo, sin fallos.

Mire, escuche y toque
Mire el panel de control y podrá ponerse a trabajar inmediatamente. 
El uso de los mandos es intuitivo y lógico. Escuche cómo cada una 
de las piezas encaja perfectamente en su sitio. Sienta la solidez, la 
ligereza y el práctico diseño de cada componente. Puede sentir, ver 
y oír los controles, dándole seguridad a cada una de sus acciones.

Lleve su estilo de luz a todas partes 
En cualquier lugar y en cualquier momento. Tanto si trabaja 
diariamente en su estudio o en exteriores, la fiabilidad de Profoto 
no le decepcionará. Las herramientas del fotógrafo son una  
parte integrante del proceso creativo.

Aparte de la luz natural, la luz que usted crea es el elemento 
más importante. La luz natural proviene de infinitas variedades 
de matiz y carácter. Como fotógrafo, usted puede elegir entre 
esperar pacientemente la luz perfecta o crearla usando las 
herramientas adecuadas para controlar, apoyar o recrear la 
belleza que proporciona la naturaleza.

Herramientas de modelado de la luz de diseño óptico 
La filosofía de Profoto exige que las herramientas para modelar 
la luz estén diseñadas de tal forma que logren su propósito de un 
modo fácil y fluido. Este exclusivo sistema modular de accesorios 
Profoto le permite crear una luz perfecta en todo momento. 
Así, podrá trabajar de forma sencilla, consistente y eficaz. 
Puede crear sistemáticamente distintos tipos de luz, partiendo 
de un concepto básico. Las posibilidades son innumerables, y el 
proceso debe de ser creativo, nunca arduo ni complicado. 

Consiga una calidad de luz diferenciada 
Profoto le permite elegir entre una amplia y versátil gama modular 
de accesorios para el modelado de la luz. Cada herramienta tiene 
la capacidad de crear su propio y distinto matiz de luz. Su estilo 
se desarrollará sin limitaciones y se mantendrá de exposición a 
exposición. Este enfoque le proporcionará tranquilidad, tanto en 
exteriores como en estudio.

La luz perfecta 



El generador Profoto D4 es totalmente compatible con la línea 
existente de antorchas Acutehead y ProHead. Además, todas las 
Acute anteriores son también compatibles y, en países con 220- 
240 V, las antorchas Pro-3-5-6-7. Esto hace de los generadores y 
de toda la gama Profoto de accesorios para el modelado de la luz, 
productos realmente intercambiables y de la más alta calidad

El legendario diseño de las antorchas Profoto permite 
“enfocar”los accesorios. Deslizando el reflector hacia delante y 
atrás en la antorcha cambiamos tanto el ángulo como la calidad 
de la luz. En la posición más estrecha, la luz producida es caliente 
en el centro y se atenúa progresivamente hacia los extremos, 
permitiendo efectos dramáticos en la iluminación, incluso cuando 
se usa una ventana difusora de gran tamaño.

En la posición más ancha, la luz es uniforme desde el centro hasta 
los bordes, iluminando el área uniformemente. Esta flexibilidad 
rara vez se encuentra en otros sistemas de iluminación, pero 
constituye la base del diseño de todos los modeladores de luz y 
antorchas Profoto. El reflector Standard Zoom es un accesorio 
universal que ofrece las funciones de ángulo grande, paraguas y 
reflector estándar.

Las antorchas llevan tubos de flash circulares, compactos, de 
cuarzo, libres de ozono y con una cubierta de protección UV que 
rodea tanto el tubo de flash como la luz de modelado estándar de 
250 vatios (500 W, alternativamente). Proporcionan iluminación 
equilibrada y uniforme, y máxima potencia de luz. Al igual que 
todas las antorchas Profoto, tienen conectores especiales para 
picos de tensión, que proporcionan seguridad al mismo tiempo 
que garantizan máximo rendimiento. Todas las antorchas se 
entregan con un adaptador de 5/8 de pulgada para montar las 
unidades en cualquier pie de luz estándar.

ProHead  
90 07 09
En el estudio, la herramienta para uso diario es la Profoto 
ProHead, con lámpara halógena de 250 W ó 500 W, concebida 
para producir flashes de hasta 4800 Ws, una y otra vez, hora 
tras hora. El ventilador funciona con la antorcha montada en 
todos los generadores, excepto Pro-7b.

La ProHead incluye: New Zoom Reflector, tubos de flash con 
protección UV, lámpara halógena de 250 W, cristal protector 
extraíble, protector de plástico para transporte, adaptador 
para soporte y cable de 4 m.

Acute/D4 Head  
90 06 66
Con una luz de modelado de 250 W o 500 W y una potencia 
máxima de flash de 4800 Ws, la Acute/D4 Head es la antorcha 
más avanzada para generadores Acute, y también para el 
Profoto D4, especialmente por su refrigeración por ventilación. 
Para usar esta antorcha con el AcuteB 600 existe un adaptador 
especial que permite emplear la luz de modelado a 65 W.

La Acute/D4 Head incluye: Zoom Reflector, tubo de destello, 
lámpara halógena de 250 W, protector de cristal extraíble, 
protección de plástico para trasnporte y cable de 4 m.

Acute/D4Twin  
90 06 78
La AcuteTwin ofrece muchas de las características presentes en la 
AcuteHead. La diferencia principal es el uso de dos tubos de flash 
en forma de U. El uso de estos dos tubos independientes permite 
liberar el doble de energía desde una sola antorcha. Los dos cables 
de alimentación separados pueden conectarse a dos generadores, 
permitiendo liberar hasta 4.800 vatio-segundos de energía a 
través de un solo accesorio de modelado de luz, o se puede acortar 
el tiempo de recarga. Si se enchufan ambos cables en el mismo 
generador, se consiguen tiempos de destello más cortos.

La unidad incluye: dos tubos de flash de cuarzo, lámpara halógena 
de modelado de 500 W, cable de antorcha de 5 m, cubierta de 
cristal esmerilado desmontable, reflector Magnum y protector 
de plástico para transporte. Los paraguas pueden montarse 
directamente en la antorcha.

La gama de antorchas Profoto 



Algunos fotógrafos pueden distinguir, sólo con  
ver una foto, si se ha empleado equipo Profoto.
Durante más de cuatro décadas, fotógrafos profesionales de todo el mundo han valorado la experiencia  
de Profoto en iluminación y modelado de la luz. Nuestra extensa gama de herramientas de modelado de  
la luz ofrece al profesional posibilidades ilimitadas para crear y ajustar su propia luz. 

Profoto es el líder mundial en flashes electrónicos. Está disponible para su compra o alquiler en los 
establecimientos profesionales y estudios de alquiler en todo el mundo, desde París, Londres, Milán,  
Nueva York, Tokyo o Ciudad del Cabo. 
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Profoto AB Headquarters
Box 2023, Flygfältsgatan 4, SE-128 21, Skarpnäck, Sweden
Tel: +46 8 447 53 00, Fax: +46 8 447 53 20, info@profoto.com, www.profoto.com


