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Gracias por la confianza mostrada al elegir un generador Pro-8a.
Llevamos más de tres décadas buscando la luz perfecta. Lo
que nos anima es nuestra convicción de que podemos ofrecer
herramientas aún mejores para los fotógrafos más exigentes.
Antes de ser entregados, nuestros productos son sometidos
a un amplio y estricto programa de pruebas. Verificamos que
cada producto individual cumpla con el rendimiento, la calidad
y la seguridad especificados. Por esa razón, nuestros equipos
de flash son muy utilizados en los estudios de alquiler de París,
Londres, Nueva York y Tokio, y, además, es el flash que con
mayor frecuencia se alquila en todo el mundo.
Con sólo ver una fotografía, algunos fotógrafos pueden
distinguir si se ha usado equipo de Profoto.
Durante casi cuatro décadas, los fotógrafos profesionales de
todo el mundo han valorado la experiencia en iluminación y
en el modelado de luz de Profoto. Nuestra amplia gama de
herramientas de modelado de luz ofrece a los fotógrafos
posibilidades ilimitadas de crear y ajustar su propia luz.
Cada uno de los reflectores y accesorios crea una luz especial y
el sistema único de enfoque de Profoto ofrece la posibilidad de
crear una luz propia con únicamente unos pocos reflectores.
¡Disfrute su producto Profoto!

www.profoto.com

Pro-8a 2400 Air – Pro-8a 1200 Air

Gracias por haber elegido Profoto

3

Pro-8a 2400 Air – Pro-8a 1200 Air
4

Instrucciones de seguridad
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Lea y observe minuciosamente todas las instrucciones de seguridad indicadas a continuación para
evitar daños personales o materiales. Asegúrese de llevar siempre las Instrucciones de seguridad de
Profoto junto con el equipo. Los productos Profoto están diseñados para uso profesional. El generador,
las antorchas y los demás accesorios han sido exclusivamente diseñados para uso fotográfico en
interiores. No coloque ni utilice el equipo en lugares donde pueda quedar expuesto a humedad o a
campos electromagnéticos extremos, ni en zonas con gases o polvo inflamables. No exponga el equipo
a goteo ni salpicaduras. No ponga objetos con líquido sobre el equipo ni cerca del equipo. No exponga
el equipo a cambios abruptos de temperatura en condiciones de humedad, ya que puede producirse
condensación de agua en la unidad. No conecte este equipo con equipos de flash de otras marcas. No
utilice los flashes sin las cubiertas de cristal protectoras o las rejillas protectoras que se proporcionan.
Las cubiertas de cristal deben cambiarse si están visiblemente dañadas a un punto tal que se dificulta su
eficacia, por ejemplo, si hay grietas o rayas profundas. Deben cambiarse las lámparas si están dañadas o
deformadas térmicamente. Cuando coloque la lámpara en el soporte, asegúrese de no tocar la bombilla
con las manos sin protección. Solamente personal de servicio autorizado y competente puede efectuar
las operaciones de servicio del equipo, modificarlo o repararlo.

ADVERTENCIA. Peligro de descarga eléctrica. ¡Alta tensión!
El generador conectado a la corriente siempre debe estar conectado a una toma de suministro de energía
con conexión a tierra. Utilice únicamente extensiones eléctricas de Profoto. No abra ni desarme el
generador ni la antorcha. El equipo funciona con alta tensión. Los capacitores del generador se mantienen
eléctricamente cargados durante un tiempo considerable aun después de apagar el generador. No toque
la lámpara de modelado ni el tubo de flash cuando monte el eje metálico del paraguas en su agujero para
reflector. Desconecte el cable de la lámpara entre el generador y la lámpara siempre que vaya a cambiar
la lámpara de modelado o el tubo de flash.

PROTECCIÓN. Peligro de quemaduras. ¡Elementos calientes!
No toque los elementos calientes con los dedos sin protección. Al utilizar las luces de modelado, los tubos
de flash y algunas piezas metálicas emiten un calor intenso. No coloque luces de modelado ni tubos de
flash demasiado cerca de ninguna persona. En casos excepcionales, las luces pueden explotar y proyectar
partículas calientes. Compruebe que la tensión nominal de la lámpara de modelado corresponda a la
especificada en los datos técnicos del manual del usuario en cuanto a la corriente de alimentación.

NOTA. Riesgo de sobrecalentamiento del equipo
Quite la protección de la antorcha para el transporte antes de usarla. No obstruya la ventilación colocando
filtros, materiales difusores o similares, directamente sobre las entradas y salidas de la ventilación del
equipo o sobre la cubierta de cristal, la lámpara de modelado o el tubo de flash.

Desecho final
El equipo contiene componentes eléctricos y electrónicos que pueden ser nocivos para el medio ambiente.
Puede entregar el equipo gratuitamente a los concesionarios de Profoto para su reciclado, según la
directiva WEEE. Una vez concluida la vida útil del producto, siga las disposiciones legales locales para
desechos, tales como la directiva WEEE para equipos eléctricos y electrónicos en el mercado europeo.
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Descripción del sistema
Pro-8a está diseñado para un funcionamiento sin compromisos. Pro-8a es el generador
más rápido, resistente, versátil y estable, y, además, cuenta con el mayor rango de potencia
que hayamos desarrollado. Pro-8a posee un circuito de recarga SMPS (Switch Mode Power
Supply (suministro de potencia en modo de conmutación) )de dos etapas único que hace
que la frecuencia de repetición sea más rápida que nunca. Toma hasta 20 fotografías por
segundo o 2 por segundo a 1200 W. El uso de las cámaras con disparos continuos es ahora
posible de modo práctico gracias a Pro-8a. Pro-8a tiene una durabilidad excepcional a fin
de cumplir con las necesidades de los equipos de alquiler y para la moda, y con la cada vez
mayor necesidad de tomar más fotografías debido a que, gracias a las cámaras digitales,
ya no es necesario tener en cuenta el costo de las películas.
Gracias a nuestra innovación, la tecnología PiPE (Pre-Ignition Plasma Establishing (patente
pendiente)) de Profoto, Pro-8a tiene un rango de potencia de la luz mucho más amplio con
estabilidad excepcional de la energía de la luz y la temperatura de color. La seguridad del
generador Pro-8a es excepcional y cumple con las demandas más altas.
Profoto Air
El generador Pro-8a viene equipado con el receptor transmisor Profoto Air a fin de estar
listo para utilizar el conveniente control remoto y la función de sincronización inalámbrica.
El sistema Profoto Air funciona en uno de los ocho canales de radio seleccionables de la
banda de frecuencia de radio de 2,4 GHz en todo el mundo.
Profoto Air Remote
Control y sincronización totales del generador, en la cámara o en la mano, incluido el control
de la energía del flash y de la luz de modelado. Controle prácticamente una cantidad infinita
de generadores en hasta seis grupos, ya sea todos al mismo tiempo en el modo Master o en
grupos individuales.
Profoto Air Sync
Permite sincronizar una cantidad prácticamente infinita de generadores, con el mismo
gran rendimiento de Profoto Air Remote.
Profoto Air USB
Un receptor USB 2.0 ofrece conexión mediante cable para los generadores de flash y
Profoto Studio Air, un software que funciona en su ordenador o Mac y que le proporciona
control total de su sistema de flash de estudio.
La interfaz también puede utilizarse para actualizaciones, funciones opcionales extendidas
y ajustes personalizados.
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Cuando se controla Pro-8a de forma remota desde un ordenador, el programa Profoto Studio 2 puede anular el ajuste
de los cuatro controles (SYNC, MODEL, READY y SPEED).

Si un control es anulado por el ordenador, se indicará por un LED ubicado al lado del
control.
Para obtener información más detallada, consulte la Guía del usuario de Profoto Studio 2.

Antorchas
Pro-8a está diseñado para todas las antorchas Pro y las herramientas de modelado de la
luz de última generación existentes.
Para modelos anteriores seleccionados de antorchas Profoto, existe una actualización
simple de sistemas de enfriamiento por ventilador, para los mercados de 100 a 120 V.
ProHead
La antorcha de flash estándar para uso intensivo es ProHead de Profoto, diseñada para
producir flashes de hasta 2400 Ws, una y otra vez, hora tras hora. Tiene una lámpara
indicadora halógena integrada de gran duración y gran eficacia, con un interruptor y un
fusible. Un ventilador eficaz controlado térmicamente y de dos velocidades facilita un
enfriamiento silencioso. Por razones de seguridad la protección térmica está integrada.
El tubo de flash y la lámpara halógena están protegidos con una cubierta de cristal
difusor que también funciona como una fuente de luz correspondiente al filtro y al filtro de
corrección de color. Hay disponibles versiones opcionales de cubiertas de cristal. El tubo
de flash optimizado está fabricado con cristal de cuarzo de alta calidad, libre de rayos UV
y con electrodos extrarresistentes para maximizar la duración media.
ProTwin
Cuando las demandas son mayores, está disponible la antorcha ProTwin de Profoto, con
dos tubos de flash que duplican eficazmente el rendimiento. Si se utiliza con un solo
generador, puede producir duraciones de flash más cortas, ya que divide la mitad de la
energía para los dos tubos de flash. Si se utiliza con dos Pro-8a 2400 Air, puede reducir a
la mitad la velocidad de recarga o duplicar la energía de la luz, hasta 4800 Ws.
ProTwin, que obtiene energía de uno de los dos cables conectados, tiene una lámpara
indicadora halógena integrada de gran duración y gran eficacia, con un interruptor y
un fusible. Un ventilador eficaz controlado térmicamente de dos velocidades facilita un
enfriamiento silencioso. Por razones de seguridad la protección térmica está integrada. El
tubo de flash y la lámpara halógena están protegidos con una cubierta de cristal difusor que
www.profoto.com
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también funciona como una fuente de luz correspondiente al filtro y al filtro de corrección
de color. Hay disponibles versiones opcionales de cubiertas de cristal.
El tubo de flash optimizado está fabricado con cristal de cuarzo de alta calidad, libre de
rayos UV y con electrodos extrarresistentes para maximizar la duración media.
ProRing 2
En el caso de las fotografías de moda o de las macrofotografías, cuando requiera una luz
directa y muy prominente, el ProRing 2 de Profoto proporciona un flash de anillo capaz
de producir una cantidad de disparos de flash ilimitada gracias al eficaz enfriamiento por
ventilador, que es silencioso y está controlado térmicamente. El tubo de flash optimizado
está fabricado con cristal de cuarzo de alta calidad, libre de rayos UV y con electrodos
extrarresistentes para maximizar la duración media.
Luz de modelado halógena de 200 W integrada, con interruptor y fusible.

Funcionalidad
Suministro de energía
El generador Pro-8a puede conectarse a 100–120 V de CA o 200–240 V de CA, 50–60 Hz.
El fusible de suministro de energía no debe ser más pequeño que lo especificado en los
datos técnicos. El generador detecta automáticamente la tensión y la frecuencia que se
suministran y se adapta a ellas.
Advertencia:
Nunca utilice extensiones eléctricas comunes para alargar el cable de alimentación. Pueden sobrecalentarse.
Siempre desenrolle completamente las bobinas de las extensiones eléctricas antes de usarlas.

Póngase en contacto con el distribuidor de Profoto para saber cuál es el equipo
adecuado.
Debido a la tecnología SMPS de dos etapas, el Pro-8a puede producir un sonido perceptible
durante el ciclo de recarga. Esto es completamente normal y puede considerarse como el
signo de que se está cargando el generador.
Control de energía
Los niveles de energía seleccionados para el canal A y el canal B se muestran en la pantalla
A [6] y la pantalla B [17]. La escala de f-stop es la predeterminada. Para que la energía se
muestre en Ws, mantenga presionado el botón Ws/f-stop [17].
Si está en la escala de f-stop, la energía máxima (100%) aparece como 10.0. En la escala
de Ws, la energía máxima (100%) es de 2400 para Pro-8a 2400 Air y de 1200 para Pro-8a
1200 Air.
www.profoto.com

El control A [8] y el control B [9] se utilizan para ajustar los niveles de energía para el canal
A y para el canal B respectivamente:
• Gire el control en el sentido horario para aumentar el nivel de energía en incrementos
de 1/10 f-stop y en el sentido contrario para disminuirlo.
• Mantenga presionado el control (sonará un pitido) y gírelo en el sentido horario
para aumentar la energía en incrementos de 1 f-stop y en el sentido contrario para
disminuirla.
Luz de modelado
El interruptor de la luz de modelado [1] se usa para encender y apagar la luz de modelado
para los canales A y B simultáneamente. Cuando la luz de modelado está encendida, se
ilumina la perilla del interruptor de la luz de modelado [1].
El control de la luz de modelado [7] se utiliza para seleccionar una de las cuatro alternativas
de luz de modelado:
• PROP: La intensidad de la luz de modelado de cada antorcha se ajusta automáticamente
para que se corresponda proporcionalmente a un punto intermedio entre la energía
configurada de los generadores y la energía máxima.
• ½ PROP: La intensidad de la luz de modelado se ajusta automáticamente de forma
proporcional, como en PROP, cuando se cambia el nivel de energía, pero con la mitad de
la intensidad de luz de modelado de la energía designada. La luz de modelado a la mitad
se usa en caso de que vaya a usar generadores de distintos tamaños al mismo tiempo;
Pro-8a 1200 Air debe ajustarse con ½ PROP y Pro-8a 2400 Air con PROP.
• MAX: La luz de modelado llega a la intensidad máxima, sin tener en cuenta la
configuración de energía de la luz de flash.
• MAX PROP: La luz de modelado con la máxima proporción se utiliza cuando se necesita
la luz máxima en un canal (el que tenga el mayor nivel de energía). El otro canal tendrá
una luz de modelado proporcional al primer canal, y no a un máximo como el ajuste PROP.
El canal con el ajuste más alto tendrá intensidad máxima y el otro según corresponda
proporcionalmente. Por lo tanto, la luz de modelado puede cambiar en un canal que no
está ajustado.
Si se utiliza ProStudio2 para controlar los generadores, la función Smart Prop está
disponible. Es similar a MAX PROP, pero las proporciones de intensidad coinciden con
todas las lámparas y todos los generadores.
www.profoto.com
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El nivel de energía máximo para el canal A es 10.0 (100%) y el nivel de energía máximo para
el canal B es de 9.0 (50%). La energía máxima en total para los dos canales es 100%.
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Señal de sincronización
El generador Pro-8a puede sincronizarse con la cámara de distintas formas: mediante
conexión por cable, fotocélula/IR-slave (infrarrojo), el sistema de radio Profoto Air (el
sistema de radio LPA [Pocket Wizard] está disponible mediante pedido especial). Ambos
sistemas no pueden estar integrados en el mismo generador.
• Las dos tomas de sincronización [2] permiten que la cámara y un medidor de flash
se conecten simultáneamente. El cable de sincronización de 5 m puede alargarse sin
restricciones con una extensión eléctrica para sincronización. Se recomienda utilizar
el cable aislado de interconexión óptico bidireccional para sincronización de Profoto
cuando se conecten cables de sincronización entre generadores distintos a fin de prevenir
interferencias de referencia en la conexión a tierra.
• La fotocélula/IR-slave (infrarrojo) [3] detecta las señales de la mayoría de los
transmisores de sincronización infrarroja y de otras luces de flash, como esclavo, y
sincroniza la unidad.
• El sistema de control remoto por radio Profoto Air está incluido y completamente
integrado con Pro-8a; esto significa que el generador puede sincronizarse o controlarse
mediante Air Remote, Air Sync o mediante el programa para el ordenador Profoto Studio
2 y Air USB.
Señal de “preparado”
La señal de “preparado” se utiliza para indicar cuándo el generador está 100% cargado.
El control de “preparado” [16] se utiliza para seleccionar una de las cuatro alternativas
de señal de “preparado”:
• OFF: Ninguna señal de “preparado”. Este ajuste también desactiva el sonido que indica
que un botón está presionado o que un control está girado.
• DIM: La luz de modelado se apagará cuando el generador se esté cargando, y se volverá
a encender cuando la carga esté completa. Este ajuste también desactiva el sonido que
indica que un botón está presionado o que un control está girado.
• BEEP: Sonará un pitido claro para indicar que la carga del generador se ha completado.
Este ajuste también activa el sonido que indica que un botón está presionado o que un
control está girado.
• BEEP-DIM: La luz de modelado se apagará cuando el generador se esté cargando, y se
volverá a encender cuando la carga esté completa. Además, sonará un pitido claro para
indicar que la carga se ha completado. Este ajuste también activa el sonido que indica que
un botón está presionado o que un control está girado.
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El control de velocidad [18] se utiliza para seleccionar uno de los cuatro ajustes de
velocidad de recarga:
• 25%: La velocidad de recarga lenta es un cuarto de la velocidad MAX de recarga.
Esta alternativa debe seleccionarse cuando el generador esté conectado a una fuente de
corriente con fusibles débiles, cuando usted no esté seguro de qué tan bien funcionan
los fusibles de la fuente de corriente y cuando se utilicen para la recarga generadores a
gas débiles. Esto puede permitir que tres o cuatro generadores se conecten en el mismo
tomacorriente de pared o grupo de fusibles.
• 50%: La velocidad de recarga rápida es la mitad de la velocidad MAX de recarga. Este
ajuste puede permitir que dos generadores se conecten en el mismo tomacorriente de
pared o grupo de fusibles.
• 75%: La velocidad de recarga extrarrápida es un poco más larga que la velocidad MAX
altamente rápida de recarga. Reduce la carga en un 25% y puede evitar que algunos tipos
de fusibles sensibles se fundan. De todas maneras, la velocidad de recarga es mucho más
rápida en comparación con otros generadores de flash.
• MAX: La velocidad de recarga extrema más rápida. Sólo puede conectarse un generador
Pro-8a a un tomacorriente de pared o grupo de fusibles.
Funciones de lámpara de “preparado”/de prueba
Las funciones de lámpara de preparado y de botón de prueba están combinadas.
La lámpara de “preparado” [10] se ilumina cuando el generador está completamente
cargado y listo para utilizar el flash. El botón de prueba [10] se utiliza para comprobar que
todos los ajustes de las luces sean los correctos y funcionen según lo esperado. Cuando
se presiona el botón de prueba, el generador emitirá un flash y la lámpara de “preparado”
se apagará durante la recarga. Cuando la recarga del generador esté completa, la lámpara
de “preparado” [10] se volverá a iluminar.
Flash antes de “preparado”
La función de flash antes de “preparado” posibilita utilizar el flash antes de que la recarga
del generador esté preparada y completa. Cuando se emite el flash antes de que se
haya completado el 100% de la recarga del generador, se escuchará un pitido largo, que
indica una fotografía con exposición insuficiente. Desde luego, la luz del flash puede no
corresponderse complemente con el valor del ajuste. La exposición insuficiente de la
www.profoto.com
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Control de velocidad
Los ajustes versátiles de velocidad de recarga hacen posible utilizar de forma eficaz el
suministro de energía, ya que se ajusta y optimiza la velocidad máxima posible y la carga,
sin fundir los fusibles. La carga de amperaje de los generadores del suministro de energía
corresponde proporcionalmente al ajuste de velocidad.
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fotografía puede ser tan pequeña que no se note una diferencia significativa, sin embargo,
es posible que se obtenga la impresión de un índice de repetición máximo. La fotografía
con exposición insuficiente puede aprovecharse si la captura del momento fue perfecta.
Enfriamiento por ventilador y sistema de protección
El generador Pro-8a está equipado con un sistema de enfriamiento por ventilador
muy eficaz para prevenir el sobrecalentamiento. Cuenta con un microprocesador de
sistema de control y supervisión integrado para protección y seguridad. Los ventiladores
dobles funcionan normalmente en el modo silencioso, pero la velocidad aumenta
automáticamente cuando se trabaja en condiciones de calor o cuando se trabaja de forma
continua con niveles altos de energía. El uso de energía de flash más baja y a temperatura
ambiente normal disminuirá las velocidades del ventilador para que sea lo más silencioso
posible.
Si el generador se sobrecalienta, la causa será una influencia externa anormal; un sistema
protector lo protegerá de forma automática del sobrecalentamiento y del daño. El sistema
protector hará más lentos los intervalos de recarga y, eventualmente, la recarga se
detendrá por completo. Después de un tiempo, cuando la temperatura haya disminuido
lo suficiente, el generador iniciará la recarga a la velocidad normal. Esta protección
automática interferirá únicamente en condiciones extremas, como, por ejemplo, cuando
la ventilación esté bloqueada.
El generador Pro-8 está diseñado para soportar hasta 1000 flashes a plena potencia
durante una hora. Sin embargo, no es recomendable hacerlo funcionar más de lo necesario
a fin de no afectar la duración del tubo de flash.
NOTA:
Las ventilaciones del generador nunca deben bloquearse ni cubrirse. Tampoco debe hacerse funcionar el generador
en un espacio pequeño cerrado. Nunca almacene el equipo de flash en el automóvil durante más de 30 minutos si
hace calor y hay mucho sol. Evite almacenar el generador en temperaturas de congelamiento durante más de 30
minutos, es posible que un generador frío no funcione adecuadamente y hay riesgo de que se rompa y se produzca
una pérdida de la capacidad (salida del flash). También hay riesgo de falla debido a condensación cuando un
generador frío es llevado a un ambiente más cálido. Recuerde que el generador tiene una masa de almacenaje a
mayor temperatura y no se adaptará a la temperatura del ambiente normal en interiores hasta que pasen de 1 a 3
horas. Nunca utilice un generador Pro-8a que haya sido almacenado en temperaturas anormales durante más de
una hora. Si utiliza un estuche o caja de transporte correctamente aislados, se prolongará el tiempo de almacenaje
en temperaturas anormales, a 2 ó 3 horas. Debido a la falta de ventilación, nunca haga funcionar el generador
dentro del estuche o de la caja de transporte. No exponga el equipo de flash a ambientes húmedos ni a campos
electromagnéticos extremos.

www.profoto.com

Temperatura de color
La temperatura de color de Pro-8a se calibra para igualarse con la luz del día y, gracias a
la tecnología PIPE*, permanece constante y confiable de forma permanente en un flash
tras otro por todo el intervalo de potencia, independientemente del número de antorchas
usadas. Esto hace que los generadores Pro-8a sean ideales para todo tipo de tareas
críticas, incluso con las cámaras digitales de alta resolución y los respaldos digitales.
Junto con los flashes Pro y las herramientas de modelado de la luz, los generadores Pro-8a
brindan un color neutro y completamente estable. Tenga en cuenta que hay otros factores,
como los reflejos de los objetos circundantes y las luces del ambiente con características
de color que no son neutras, que también pueden afectar la temperatura del color de la
luz y el espectro.
Si se combinan los tubos de flash o las cubiertas de cristal con distintos revestimientos,
es posible realizar ajustes en la temperatura de color.
Estabilidad y rango de f-stop
La tecnología PiPE (Patente pendiente) única asegura estabilidad extrema de la luz en un
flash tras otro por todo el intervalo de potencia. El rango de energía de amplitud única ofrece
flexibilidad máxima para todas las situaciones, desde objetos grandes que consumen
mucha energía de luz a grandes distancias hasta objetos pequeños en primeros planos,
por ejemplo. ProRing2 sin sobreexposición, con un mismo generador de flash. Tenga en
cuenta que la influencia de la luz ambiente y de la luz de modelado hace que sea difícil la
medición con niveles de energía bajos.
Advertencia:
No utilice con niveles de energía bajos medidores de luz incorporados, use un cable y verifique la velocidad del
obturador para evitar la influencia de la luz de ambiente.

Duración del flash
La duración corta del flash con energía máxima tiene más ventajas, además de congelar
un objeto en movimiento. También posibilita la utilización de una velocidad de obturación
de la cámara muy breve para frenar la influencia de la exposición de la luz de ambiente
interior y de la luz del sol directa.
La duración del flash puede acortarse al reducir el suministro de energía con el control A
[8] o el control B [19]. La duración del flash más corta con el generador Pro-8a y ProHead
con el nivel de energía más bajo es de 1/12000 s. Para acortar más la duración del flash
en una configuración de iluminación en particular, utilice ProTwin.
Es decir, si conecta los dos enchufes de un ProTwin a las tomas de la antorcha A [4] y B [15]
de un generador Pro-8a 2400 Air y utiliza ambas salidas a 1200 W, la duración del flash es
de únicamente 1/2200 s, en lugar de 1/1600 s con la máxima energía con un ProHead.
www.profoto.com
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Generadores eléctricos/a gasolina
Todos los generadores eléctricos/a gasolina pueden producir picos de tensión que pueden
dañar los dispositivos electrónicos. Sin embargo, Pro-8a está diseñado para cumplir con
los generadores eléctricos/a gasolina que producen energía CA que iguala la tensión y la
frecuencia especificadas, sin utilizar ProGas.
Se requiere un generador especial eléctrico/a gasolina de 6000 vatios para generar la
energía necesaria para un Pro-8a a la velocidad MAX.
Para un generador Pro-8a a una velocidad de recarga de 50% se requiere un generador
especial eléctrico/a gasolina de 3000 vatios.
Para un generador Pro-8a a una velocidad de recarga de 25% se requiere un generador
especial eléctrico/a gasolina de 2000 vatios, que es el más pequeño recomendado para
usar con Pro-8a.
Advertencia:
Utilice únicamente Pro-8a en el mismo generador eléctrico/a gasolina, el uso de cualquier otro modelo de flash
simultáneamente causará alta tensión y puede dañar el Pro-8a. Pro-8a en sí mismo no hace que los generadores
a gasolina produzcan tensiones altas. Si el generador eléctrico/a gasolina tiene una frecuencia baja, se pueden
producir distintos resultados negativos.
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Conexión de la antorcha
1. Sí únicamente se está utilizando una antorcha, conéctela en la toma A de la antorcha [4].
2. Cuando conecte el enchufe de la antorcha, alinee el punto blanco del enchufe con el
punto blanco de la parte superior de la toma de la antorcha. Para asegurarlo, gire el anillo del
enchufe en el sentido horario.
Conexión eléctrica
1. Utilice el cable incluido para conectar el generador con la toma de suministro de energía
(CA) [11].
2. El indicador de conexión a la red [12] estará rojo, esto indica que el generador recibe
energía pero está en el modo de espera.
3. Presione el botón de encendido [13].
4. El indicador de conexión a la red [12] estará verde y el botón de prueba [10] se
iluminará.
Ajustes
1. Utilice el control de la luz de modelado [7] para seleccionar MAX PROP, MAX, PROP o ½
PROP. Presione el botón de la luz de modelado [1] para encender la luz de modelado.
2. Utilice el control A [8] y el control B [19] para configurar los niveles de energía.
3. Utilice el control de “preparado” [16] para seleccionar BEEP-DIM, BEEP, DIM u OFF.
4. Use el control de velocidad [18] para seleccionar MAX, 75%, 50% o 25%.
Sincronización mediante cable
1. Conecte un cable de sincronización desde la cámara hasta una de las tomas de
sincronización [2] del generador.
Sincronización mediante cable + medidor de flash
1. Conecte un cable de sincronización desde la cámara hasta una de las tomas de
sincronización [2] del generador.
2. Conecte otro cable de sincronización desde el medidor de flash hasta la toma de
sincronización [2] libre.
Sincronización mediante fotocélula/IR-slave (infrarrojo)
1. Conecte el transmisor IR con la cámara.
2. Gire el control de sincronización [5] hasta SLAVE.
www.profoto.com
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Sincronización mediante radio (Profoto Air)
1. Conecte una unidad Air Remote o Air Sync con la cámara.
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Cómo cambiar los ajustes del canal de radio y de grupo:

2. Gire el control de sincronización [5] hasta RADIO.
3. Pro-8a está listo para emitir el flash, con el canal de radio seleccionado.
Control remoto inalámbrico
En el caso del control Air Remote, tanto el canal de radio como el grupo deben configurarse.
El grupo puede configurarse de forma individual para cada lámpara. Para el uso inalámbrico
de Profoto Studio 2 y de AIR USB, únicamente debe ajustarse el canal de radio.

1. Gire el control de sincronización [5] hasta SET.
2. El ajuste del grupo para la antorcha individual se muestra de forma separada en la
pantalla A [6] y en la pantalla B [17] como un número de canal de radio (de 1 a 8) seguido
por una letra de grupo (de la A a la F).
3. Gire el control A [8] o el control B [19] en el sentido horario para aumentar el número del
canal de radio (de 1 a 8) y en el sentido contrario para disminuir el número.
4. Presione y gire el control A [8] en el sentido horario para avanzar con la configuración
del grupo para la antorcha A [4] y en el sentido contrario para retroceder.
5. Presione y gire el control B [19] en el sentido horario para avanzar con la configuración
del grupo para la antorcha B [15] y en el sentido contrario para retroceder.
6. Gire el control de sincronización [5] hasta RADIO.
Cómo apagar el generador
1. Los ajustes de luz de modelado, el nivel de energía, el canal de radio y el grupo se
guardan automáticamente cuando se cambian y están disponibles cuando se enciende
el generador.
2. Mantenga presionado el botón de encendido [13] durante 2 s para apagar el
generador.
3. El indicador de conexión a la red [12] estará rojo, esto indicará que el generador recibe
energía pero está en el modo de espera.
4. Quite el cable de alimentación.
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Energía

2400 Ws

Distribución de la energía

Canal A 5 – 2400 Ws 1,0 a 10,0 / Canal B 5 –
1200 Ws 1,0 a 9,0

Rango de control de energía

2,0 a 10,0 f stop (5 a 2400 Ws)

Pro-8a 2400 Air – Pro-8a 1200 Air

Datos técnicos

Tiempo de recarga

0,05 a 0,9 s
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Frecuencia del flash a
1,0//4,0//6,0//8,0//10,0

20//15//10//4//1 (frecuencia de repetición
de flash por segundo a velocidad de recarga
máxima)

Duración del flash t0,5

1/12000 a 1/1600 s

Velocidad de obturación de la cámara
más rápida, a 2400 Ws

1/500 con cable, dispositivo infrarrojo o
Profoto Air en el modo rápido 1/250 con
Profoto Air normal

Velocidad de obturación de la cámara
Máx.

Depende de las demoras de apertura y de
cierre de los obturadores de hoja específicos
de la cámara

Profoto Pro-8a 2400 Air
General

Luz de modelado, W/generador (máx.) 1000 W
Luz de modelado, W/antorcha (máx.)

500 W

Incrementos en el control de la
energía

1/10 f-stop y f-stops completos

Estabilidad de energía de flash a flash

+/-1/50 f-stop

Estabilidad de color de flash a flash

+/-40 °K

Estabilidad del color en el rango de
energía de 10,0 a 5,0

+/-50 °K

Estabilidad del color en el rango de
energía de 10,0 a 3,0

+/-110 ºK

Estabilidad del color en el rango de
energía de 10,0 a 1,0

+/-190 ºK

Número guía, a 2 m 100 ASA

128

Condiciones de datos especificados

ProHead estándar, 120 o 230 V de CA

Suministro de entrada de energía

100 a 127 V / 200 a 240 V, 50/60 Hz (nominal)
www.profoto.com
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Sincronización y control
Sincronización mediante cable

Cumple con la norma ISO 10330

Conectores de sincronización
mediante cable

2 (conector RCA de ¼ in)

Fotocélula/esclavo infrarrojo e
interruptor

Sí, con ajuste automático de sensibilidad

Interfaz USB

Compatible con USB 2.0 de máxima
velocidad

Sincronización inalámbrica

Sí, Profoto Air (con LPA Pocket Wizard
disponible mediante pedido especial)

Control remoto inalámbrico

Sí, Profoto Air (no disponible con LPA
Pocket wizard)

Control por ordenador

Sí, Profoto Studio mediante Profoto Air o
cable USB

Miscelánea
Pantalla digital

Sí, f-stop o Ws

Enfriado por ventilador

Sí, dos velocidades reguladas

Tensiones múltiples automáticas

Sí, con suministro de energía en todo el
mundo sin cambiar la lámpara de modelado
estándar

Señal de “preparado”

Sí, pitido y oscurecimiento de la luz de
modelado durante la recarga

Descarga automática

Sí, también puede descargarse de forma
manual

Control de velocidad

Sí (100%, 75%, 50%, 25%). Vea también el
control de velocidad

Requisitos de fusible Por unidad en el
ajuste de velocidad Máx.

Fundición lenta del fusible; 16A/230 V,
20A/110 V
Tipo de fusible automático C, D, E 16 A/230
V, 20 A/110 V. Vea también el control de
velocidad

Mecánica
Tamaño

37 x 18,5 x 25 cm; 14,5 x 7,3 x 9,8 in

Peso

12,2 kg; 26,9 lb
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Energía

1200 Ws

Distribución de la energía

Canal A 5 - 1200 Ws 2,0 a 10,0 / Canal B 5 600 Ws 2,0 a 9,0

Rango de control de energía

2,0 a 10,0 f stop (5 a 1200 Ws)

Pro-8a 2400 Air – Pro-8a 1200 Air

Datos técnicos

Tiempo de recarga

0,05 a 0,5 s
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Frecuencia del flash a
2,0//4,0//6,0//8,0//10,0

20//17//11//7//2 (frecuencia de repetición
de flash por segundo a velocidad de recarga
máxima)

Duración del flash t0,5

1/12000 a 1/2200 s

Velocidad de obturación de la
cámara Máx., a 1200 Ws

1/500 con cable, dispositivo infrarrojo o
Profoto Air en el modo rápido o estándar

Velocidad de obturación de la
cámara Máx.

Depende de las demoras de apertura y de
cierre de los obturadores de hoja específicos
de la cámara

Profoto Pro-8a 1200 Air
General

Luz de modelado, W/generador (máx.) 1000 W
Luz de modelado, W/antorcha (máx.) 500 W
Incrementos en el control de la
energía

1/10 f-stop y f-stops completos

Estabilidad de energía de flash a
flash

+/-1/50 f-stop

Estabilidad de color de flash a flash

+/-40 °K

Estabilidad del color en el rango de
energía de 10,0 a 6,0

+/-40 °K

Estabilidad del color en el rango de
energía de 10,0 a 4,0

+/-80 ºK

Estabilidad del color en el rango de
energía de 10,0 a 2,0

+/-160 ºK

Número guía, a 2 m 100 ASA

90

Condiciones de datos especificados

ProHead estándar, 120 ó 230 V de CA

Suministro de entrada de energía

100 a 120 V / 200 a 240 V, 50/60 Hz (nominal)
www.profoto.com
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Sincronización y control
Sincronización mediante cable

Cumple con la norma ISO 10330

Conectores de sincronización
mediante cable

2 (conector RCA de ¼ in)

Fotocélula/ IR-slave (infrarrojo) e
interruptor

Sí, con ajuste automático de sensibilidad

Interfaz USB

Compatible con USB 2.0 de máxima velocidad

Sincronización inalámbrica

Sí, Profoto Air (con LPA Pocket Wizard
disponible mediante pedido especial)

Control remoto inalámbrico

Sí, Profoto Air (no disponible con LPA Pocket
wizard)

Control por ordenador

Sí, Profoto Studio mediante Profoto Air o cable
USB

Miscelánea
Pantalla digital

Sí, f-stop o Ws

Enfriado por ventilador

Sí, dos velocidades reguladas

Tensiones múltiples automáticas

Sí, con suministro de energía en todo el
mundo sin cambiar la lámpara de modelado
estándar

Señal de “preparado”

Sí, pitido y oscurecimiento de la luz de
modelado durante la recarga

Descarga automática

Sí, también puede descargarse de forma
manual

Control de velocidad

Sí (100%, 75%, 50%, 25%). Vea también el
control de velocidad

Requisitos de fusible Por unidad en
el ajuste de velocidad Máx.

Fundición lenta del fusible; 16A/230 V,
20A/110 V
Tipo de fusible automático C, D, E 16 A/230
V, 20 A/110 V. Vea también el control de
velocidad

Mecánica
Tamaño

34,5 x 18,5 x 25 cm; 13,6 x 7,3 x 9,8 in

Peso

11.4 kg; 25,2 lb
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1. Botón de Ws/f-stop
2. Tomas de sincronización
3. Fotocélula/IR-slave (infrarrojo)
4. Toma A de la antorcha
5. Control de sincronización
6. Pantalla A de la energía de la luz de
flash
7. Control de luz de modelado
8. Control A de la energía de la luz de
flash
9. Interruptor de la luz de modelado
10. Botón de prueba y lámpara de
“preparado”
11. Toma del suministro de energía (CA)
12. Indicador del suministro de energía
13. Interruptor de encendido
14. Conector USB
15. Toma B de la antorcha
16. Control de indicación “preparado”
17. Pantalla B de la energía de la luz de flash
18. Control de velocidad
19. Control B de la energía de la luz de flash

Nomenclatura

7

5

3

8

6

4

2

10

9

1

11

12

11
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Quick Guide
Instrucciones de funcionamiento
Conexión de la antorcha
1. Sí únicamente se está utilizando una antorcha, conéctela en la
toma A de la antorcha [4].
2. Cuando conecte el enchufe de la antorcha, alinee el punto blanco
del enchufe con el punto blanco de la parte superior de la toma
de la antorcha. Para asegurarlo, gire el anillo del enchufe en el
sentido horario.
Conexión eléctrica
1. Utilice el cable incluido para conectar el generador con la toma
de suministro de energía (CA) [11].
2. El indicador de conexión a la red [12] estará rojo, esto indica
que el generador recibe energía pero está en el modo de espera.
3. Presione el botón de encendido [13].
4. El indicador de conexión a la red [12] estará verde y el botón de
prueba [10] se iluminará.
Ajustes
1. Utilice el control de la luz de modelado [7] para seleccionar
MAX PROP, MAX, PROP o ½ PROP. Presione el botón de la luz de
modelado [1] para encender la luz de modelado.
2. Utilice el control A [8] y el control B [19] para configurar los
niveles de energía.
3. Utilice el control de “preparado” [16] para seleccionar BEEPDIM, BEEP, DIM u OFF.
4. Use el control de velocidad [18] para seleccionar MAX, 75%,
50% o 25%.
Sincronización mediante cable
1. Conecte un cable de sincronización desde la cámara hasta una
de las tomas de sincronización [2] del generador.
Sincronización mediante cable + medidor de flash
1. Conecte un cable de sincronización desde la cámara hasta una
de las tomas de sincronización [2] del generador.
2. Conecte otro cable de sincronización desde el medidor de
flash hasta la toma de sincronización [2] libre.
Sincronización mediante fotocélula/IR-slave (infrarrojo)
1. Conecte el transmisor IR con la cámara.
2. Gire el control de sincronización [5] hasta SLAVE.
Sincronización mediante radio (Profoto Air)
1. Conecte una unidad Air Remote o Air Sync con la cámara.
2. Gire el control de sincronización [5] hasta RADIO.
3. Pro-8a está listo para emitir el flash, con el canal de radio
seleccionado.
Control remoto inalámbrico
En el caso del control Air Remote, tanto el canal de radio como el
grupo deben configurarse. El grupo puede configurarse de forma
individual para cada lámpara. Para el uso inalámbrico de Profoto
Studio 2 y de AIR USB, únicamente debe ajustarse el canal de radio.
Cómo cambiar los ajustes del canal de radio y de grupo:
1. Gire el control de sincronización [5] hasta SET.
2. El ajuste del grupo para la antorcha individual se muestra de
forma separada en la pantalla A [6] y en la pantalla B [17] como
un número de canal de radio (de 1 a 8) seguido por una letra de
grupo (de la A a la F).
3. Gire el control A [8] o el control B [19] en el sentido horario para
aumentar el número del canal de radio (de 1 a 8) y en el sentido
contrario para disminuir el número.
4. Presione y gire el control A [8] en el sentido horario para
avanzar con la configuración del grupo para la antorcha A [4] y
en el sentido contrario para retroceder.
5. Presione y gire el control B [19] en el sentido horario para
avanzar con la configuración del grupo para la antorcha B [15] y
en el sentido contrario para retroceder.
6. Gire el control de sincronización [5] hasta RADIO.
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Cómo apagar el generador
1. Los ajustes de luz de modelado, el nivel de energía, el canal
de radio y el grupo se guardan automáticamente cuando se
cambian y están disponibles cuando se enciende el generador.
2. Mantenga presionado el botón de encendido [13] durante 2 s
para apagar el generador.
3. El indicador de conexión a la red [12] estará rojo, esto
indicará que el generador recibe energía pero está en el modo
de espera.
4. Quite el cable de alimentación.

Antorchas
Pro-8a está diseñado para todas las antorchas Pro y las
herramientas de modelado de la luz de última generación
existentes.
Para modelos anteriores seleccionados de antorchas Profoto,
existe una actualización simple de sistemas de enfriamiento por
ventilador, para los mercados de 100 a 120 V.
ProHead
La antorcha de flash estándar para uso intensivo es ProHead de
Profoto, diseñada para producir flashes de hasta 2400 Ws, una y
otra vez, hora tras hora. Tiene una lámpara indicadora halógena
integrada de gran duración y gran eficacia, con un interruptor y
un fusible. Un ventilador eficaz controlado térmicamente y de
dos velocidades facilita un enfriamiento silencioso. Por razones
de seguridad la protección térmica está integrada.
El tubo de flash y la lámpara halógena están protegidos con una
cubierta de cristal difusor que también funciona como una fuente
de luz correspondiente al filtro y al filtro de corrección de color.
Hay disponibles versiones opcionales de cubiertas de cristal. El
tubo de flash optimizado está fabricado con cristal de cuarzo de
alta calidad, libre de rayos UV y con electrodos extrarresistentes
para maximizar la duración media.
ProTwin
Cuando las demandas son mayores, está disponible la antorcha
ProTwin de Profoto, con dos tubos de flash que duplican
eficazmente el rendimiento. Si se utiliza con un solo generador,
puede producir duraciones de flash más cortas, ya que divide la
mitad de la energía para los dos tubos de flash. Si se utiliza con
dos Pro-8a 2400 Air, puede reducir a la mitad la velocidad de
recarga o duplicar la energía de la luz, hasta 4800 Ws. ProTwin,
que obtiene energía de uno de los dos cables conectados, tiene
una lámpara indicadora halógena integrada de gran duración
y gran eficacia, con un interruptor y un fusible. Un ventilador
eficaz controlado térmicamente de dos velocidades facilita un
enfriamiento silencioso. Por razones de seguridad la protección
térmica está integrada. El tubo de flash y la lámpara halógena
están protegidos con una cubierta de cristal difusor que
también funciona como una fuente de luz correspondiente al
filtro y al filtro de corrección de color. Hay disponibles versiones
opcionales de cubiertas de cristal. El tubo de flash optimizado
está fabricado con cristal de cuarzo de alta calidad, libre de
rayos UV y con electrodos extrarresistentes para maximizar la
duración media.
ProRing 2
En el caso de las fotografías de moda o de las macrofotografías,
cuando requiera una luz directa y muy prominente, el ProRing
2 de Profoto proporciona un flash de anillo capaz de producir
una cantidad de disparos de flash ilimitada gracias al eficaz
enfriamiento por ventilador, que es silencioso y está controlado
térmicamente. El tubo de flash optimizado está fabricado
con cristal de cuarzo de alta calidad, libre de rayos UV y con
electrodos extrarresistentes para maximizar la duración media.
Luz de modelado halógena de 200 W integrada, con interruptor
y fusible.
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