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Ciertos fotógrafos pueden distinguir, sólo con 
ver una foto, si se ha empleado equipo Profoto. 
Durante cuatro décadas , profesionales de la fotografía de todo el mundo han venido reconociendo el 
valor de Profoto en iluminación y en modelado de luz. Nuestra extensa gama de productos permite a los 
fotógrafos un sinfin de posibilidades en creación y ajuste de su propia luz. 

Profoto es el líder mundial en flashes electrónicos y equipo de alquiler. Puede comprar o alquilar nuestros 
productos en tiendas profesionales de fotografía y estudios y tiendas de alquiler en cualquier lugar, desde 
París a Londres, de Milán a Nueva York, Tokyo y Ciudad del Cabo. 

Pro-8a Air



Gracias
Queremos agradecer a los fotógrafos de todo el mundo la confianza 
demostrada en nuestros productos durante los últimos 40 años. Vuestra 
confianza nos ha permitido continuar perfeccionando nuestro concepto 
original: la creación de sistemas de flash de alta calidad, funcionales, 
duraderos y de fácil manejo para profesionales.

Después de todo, estamos juntos en esto.

 

Conny Dufgran

Presidente y Fundador 

© Annie Leibovitz, New York City, August 2008
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Un todoterreno 
de precisión 
digital
Los fotógrafos exigentes necesitan productos que respondan a sus 
expectativas. Por eso la línea de generadores Profoto es la más 
alquilada en el mundo. Y ahora establecemos una nueva pauta 
en iluminación profesional con el Pro-8a Air, un robusto y sólido 
todoterreno diseñado para largas sesiones de fotografía digital de 
precisión.

Profoto Pro-8a Air ofrece un inigualable rendimiento por la 
duración del destello (1/12,000 s), tiempo de recarga de 2400 Ws 
en 0,9 s, control de potencia y versatilidad. Capaz de disparar hasta 
20 flashes por segundo y hasta 1000 destellos a plena potencia por 
hora, con una precisión flash-to-flash de ± 1/50 f-stop en todos los 
rangos de potencia. La potencia de salida puede ajustarse a niveles 
superiores a 10 f-stop, desde 5 Ws a 2400 Ws en incrementos 
de 1/10 f-stop, consiguiendo absoluto control sobre el grano. 
Experimentará estabilidad de color continuada con ± 40° K en 
todos los rangos de potencia. 

Como es habitual en el sistema Profoto el Pro-8a Air incluye 
sencillos controles como respuesta a nuestra filosofía de diseño 
práctico. El resultado: el Pro-8a Air libera tu mente, tus ojos y 
tus manos para que puedas concentrarte en la imagen que estás 
creando.

Dispara con el nuevo Pro-8a Air. Creo que os haréis amigos muy 
pronto. 
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Cuando la rapidez acelera
Aunque ya tenemos los generadores más veloces del mundo, nunca nos cansamos de traspasar las 

fronteras del tiempo de recarga y la duración de flash. Gracias a la nueva tecnología de carga de 
capacitores en dos tiempos SMPS, el breve lapso de 0,9 s como velocidad de reciclaje a 2400 Ws propicia 

hasta 20 flashes por segundo y 1000 flashes a la hora. La duración de flash es menor de 1/12,000 s, lo que 
genera imágenes de máxima precisión. Rapidez significa no tener que esperar nunca.

© Oscar Falk
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Consigue una  
luz perfecta

El Pro-8a Air facilita toda la energía y potencia necesarias en la creación de 
fotografías perfectas. La estabilidad de color de ± 40° K de flash a flash, gracias al 

sistema patentado PiPE (Pre-ignition Plasma Establishing) permite obtener resultados 
constantes. Ajusta la luz de destello a 10 f-stop. Moldea la luz como quieras, sin 
dificultad. En estudio o localizaciones, simplemente selecciona cualquiera de las 

herramientas para dar forma a la luz de nuestra gama.

Reflectores, Spotlights, Ringflash, Striplights, paraguas, Softboxes, etc.  
Cada una de ellas diseñadas para lograr un efecto diferente. Un sistema  

pensado para que trabajes a tu aire, con tu propio estilo. 

© Oscar Falk
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Profoto Pro-8a Air
Profoto Pro-8a 2400 Air
Potencia  2400 Ws
Control de potencia  5 – 2400 Ws por encima de 10 f-stop,  
 en 1/10 ó 1/1 incrementos.
Distribución de potencia Completamente asimétrica
Precisión de potencia  ± 1/50 f-stop de flash en flash
Estabilidad de color  ± 50° K por encima de 5.0 – 10.0  
 ± 40° K de flash en flash
Reciclado  0.05 – 0.9 s
Conexiones de antorcha Dos conexiones
Duración de flash  1/12,000 – 1/1600 s  
Capacidad de flash  Hasta 20 flashes por segundo
Luz de modelado  Hasta 1000 W (max 500 W por cabeza)
Tamaño  37 x 18.5 x 25 cm 
Peso  12.2 kg 
Fuente de alimentación  Multivoltaje 
Disparador de Flash  De serie- wireless Profoto Air distancias hasta 300 m  
 Fotocélula de serie, Dos conexiones sync
Opcional  Disparador LPA Pocket Wizard 
Artículo Nº  90 10 02 De serie

Profoto Pro-8a 1200 Air
Potencia  1200 Ws
Control de potencia  5 – 1200 Ws por encima de 9 f-stop,  
 en 1/10 ó 1/1 incrementos
Distribución de potencia  Completamente asimétrica
Precisión de potencia  ± 1/50 f-stop de flash en flash
Reciclado  0.05 – 0.5 s
Estabilidad de color  ± 50° K por encima de 5.0 – 10.0  
 ± 40° K de flash en flash
Conexiones de antorcha  Dos conexiones
Duración de flash  1/12,000 – 1/1200 s 
Capacidad de flash  Hasta 20 flashes por segundo
Luz de modelado  Hasta 1000 W (max 500 W por cabeza)
Tamaño  24.5 x 18.5 x 25 cm 
Peso  11.4 kg 
Fuente de alimentación  Multivoltaje
Disparador de Flash  De serie- wireless Profoto Air distancias hasta 300 m  
 Fotocélula de serie, Dos conexiones sync
Opcional  Disparador LPA Pocket Wizard  
Artículo Nº  90 10 02 De serie
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Profoto Air inside
Este símbolo indica cuándo una unidad de flash 
ha sido producida incorporando un transceptor 
compatible con el sistema Profoto Air. Esto 
garantiza un sincronismo perfecto. 

Control Remoto 
y Synchro  
sin cables
Ahora es fácil modelar y controlar tu luz desde una  
distancia de 300 metros. Nuestro nuevo sistema digital  
de radio, Profoto Air Remote está incorporado en todos  
los generadores Pro-8a Air. 

Completo control del flash de tu cámara, a mano o desde 
tu ordenador, incluyendo control de potencia de flash 
y modelado de luz. Controle un ilimitado número de 
generadores y antorchas en 8 canales. 

El dispositivo Profoto Air suministra señales de synchro con 
una pequeñísima demora, sólo 100μs en el modo rápido. 
La conexión se realiza mediante una zapata o un cable. 

Estos mecanismos, pequeños y manuales, sólo pesan 70 gr, 
baterías incluidas. Aúnan funcionalidad y fiabilidad en una 
pequeña pantalla. Al operar a 2.4 Ghz, son aptas para su uso 
en todo el mundo.

Los sistemas Profoto Air con synchro también pueden usarse 
con receptores externos en generadores más antiguos o de 
otras marcas.

Profoto Air Sync
Sincroniza generadores o cámaras, en grupo o 
individualmente, con el mismo rendimiento que con Profoto 
Air Remote. Profoto Air Sync proporciona una solución 
sencilla para controlar la potencia del flash, simplemente 
disparando desde la cámara. Profoto Air Sync puede 
también usarse como receptor y sincroniza aquellos 
generadores que no incorporan Profoto Air. 

Profoto Air Remote
Nuestro exclusivo sistema digital de radio, Profoto Air 
Remote, está incorporado en todos los generadores Pro-8 
Air. Control absoluto del flash desde la cámara o manual, 
incluyendo control de potencia y luz de modelado. Gestione 
un ilimitado número de generadores y cabezas en un 
máximo de 6 grupos, en ocho canales.

Profoto Air USB
Este transceptor USB 2.0 conecta tus generadores de 
flash con el software Profoto Studio Air, compatible para 
PC y Mac, que permite un completo control de tu sistema 
de flashes desde el teclado. 

Datos técnicos  Profoto Air Remote Profoto Air Sync Profoto Air USB
Banda de frecuencia   2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz
Canales de radio  8 canales  8 canales  8 canales 
Grupos/canales de radio  6 grupos  – Sí, con Profoto Studio
Alcance  hasta 300 m  hasta 300 m  hasta 300 m 
Tipo de batería  2 x AAA 2 x AAA – 
Duración de batería Modo rápido/normal 40/500 h 40/500 h –
Demora Sync modo rápido/normal   100/465 μs 100/465 μs – 
Velocidad Sync  1/250 scon plano focal 1/250 s con plano focal – 
 1/500 s con obturador central  1/500 s con obturador central  – 
Modo rápido  1/1000 s dep. En cámara y flash 1/1000 s dep. En cámara y flash –
Tipo de antena  Integrada   Integrada  Integrada  
Conexión  – – USB 2.0 Series “A” plug
Peso  70 g/40 g sin batería  70 g/40 g sin batería   20 g 
Dimensiones  70 x 50 x 40 mm  70 x 50 x 40 mm 70 x 20 x 22 mm
Señal Sync  en zapata y 3.5 mm  en zapata y 3.5 mm – 
 conexión telefónica conexión telefónica 
Sync out  3.5 mm conexión telefónica  3.5 mm conexión telefónica  –
Control completo de flashl  Sí – Sí con Profoto Studio
Control de potencia de flash remoto  Sí – Sí con Profoto Studio
Control remoto de modelado de luz   Sí – Sí con Profoto Studio
Modo Master  Sí – Sí con Profoto Studio
Interacción automática con generador  Sí – Sí con Profoto Studio
Sync/Trigger Sí Sí Test sync sólo  
con velocidad de disparo superior  a 100 fps superior  a 100 fps superior  – 
Artículo Nº 90 10 31 90 10 32 90 10 34
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Profoto Studio 
Air: una solu-
ción global  
Profoto Studio Air es un software compatible tanto para 
PC como para Mac que simplifica la iluminación y permite 
absoluto control de todo el equipo de forma remota.

Visualiza la potencia de generadores y cabezas y realiza 
los ajustes necesarios desde la pantalla. El flash de salida 
y los controles de modelado son sólo una muestra. Podrás 
manejar cada antorcha individualmente o agrupadas. 
Después, guarda los perfiles para futuros trabajos. 

El Profoto Studio revisa todos los destellos de cada 
generador y proporciona mayor seguridad en los disparos. 
Profoto Studio Air está concebido como un sistema abierto  
y ampliable a las innovaciones técnicas que están por llegar. 
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ProHead 
En estudio, la herramienta diaria es la Profoto ProHead, 
diseñada para producir flashes hasta 4800 Ws de manera 
continuada. Un ventilador de dos velocidades con control  
de temperatura proporciona un enfriamiento eficiente. 

Tamaño:  26 cm de largo y 10 cm de diámetro. 

Peso:  2.2 Kg

Incluye:  New Zoom Reflector.  
 1 Tubo de flash de 250 W.  
 Lámpara de modelado halógena de 500 W.  
 Cristal protector extraíble.  
 Capuchón protector de transporte.  
 Adaptador de trípode.  
 Cable de 4 metros. 

Artículo Nº   90 07 09 con lámpara de 250 W  
90 07 27 con lámpara de 500 W 

  

ProTwin
Cuando las necesidades son aún mayores disponemos de la 
Profoto ProTwin, con dos tubos de flash para conseguir un 
rendimiento doble. Utilizada con un solo generador produce 
duraciones cortas de flash. Con dos generadores, consigue  
una recarga más rápida y/o mayor potencia, hasta 9600 Ws. 

Tamaño:  26 cm de largo y 10 cm de diámetro.

Peso:  2.2 kg 

Incluye:   Magnum Reflector.  
Dos tubos de flash de 500 W lámpara  
de modelado halógena.  
Capuchón protector de transporte.  
Adaptador de trípode.  
Cable de 4,5 metros. 

Artículo Nº 90 07 19 

Pro heads
Versatilidad, potencia y precisión se integran en 
el sistema Profoto. Sobre la base de tecnología 
punta de última generación del Pro-8 Air, 
podremos seleccionar la antorcha correcta 
que mejor se ajuste a nuestro objetivo: con la 
potencia, tiempo de reciclaje y duración de 
flash más idóneos. Y la versatilidad no termina 
aquí: ya sea en estudio o en localización, podrá 
seguir modelando su propia luz. Sólo hay que 
seleccionar los accesorios disponibles dentro de la 
extensa familia Profoto. Cada uno especialmente 
diseñado para crear estilos de iluminación únicos 
y diferentes. 

ProRing 2
Para moda o fotografía macro, cuando necesitas una luz directa  
y prominente, Profoto ProRing 2 facilita un flash de anillo capaz  
de tantos destellos por minuto como produzca tu generador,  
gracias a su sistema de ventilación. Incluye una potente luz de 
modelado de 200 W. 

Tamaño:   20 x 21 x 23 cm,  
20 cm diámetro exterior,  
10 cm diámetro interior

Peso:  2.2 kg incluyendo soporte para cámara.

Incluye:   Tubo de flash circular de cuarzo, 4800 Ws ,  
10 x 20 W lámparas de modelado.  
Adaptador de cámara,  
soporte de trípode,  
cable de 4 metros. 

Accesorios:   Close-up Reflector, Softlight Reflector, Widesoft 
Reflector y ProRing Diffuser.

Artículo Nº:  30 05 17

Si desea un ring flash más ligero, sin lámpara de modelado, pruebe 
el Profoto ProRing, con capacidad de flash de 9600 Ws/min. 
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Conéctese a Profoto.com
Visítenos en www.profoto.com o en cualquiera de las páginas en diferentes idiomas y asegúrese 
de registrar su producto online, de actualizarse con nuestras novedades. En nuestra área de 
miembros podrá informarse acerca de promociones, newsletters, y mucho más. 

Puede ver nuestro catálogo completo online, e incluso obtener información de los productos 
ofrecidos por nuestros colaboradores. 

¿Tiene algún trabajo urgente? Podrá averiguar rápidamente dónde comprar o alquilar equipo 
Profoto en su región. Nuestro directorio de tiendas, establecimientos de alquiler y estudios está  
en constante crecimiento. 

© Oscar Falk
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