FICHA DE PRODUCTO
SISTEMA OFF-CAMERA FLASH

OCF Snoot
Una Luz Nítida y Directa

El OCF Snoot es una herramienta de modelado de la luz compacta y portátil que
reduce la difusión de la luz de tu off-camera flash. El efecto es una luz nítida y
directa, sin apenas pérdida, con una forma redonda y bonita destinada a pequeñas
áreas o superficies. El OCF Snoot es muy fácil de usar: colócalo en la parte frontal
de tu off-camera flash y lo tendrás listo en en una fracción de segundo. El OCF Snoot
está hecho de una resistente fibra de vidrio que lo hace ligero y extremadamente
duradero.

Míralo en acción en:
profoto.com/offcameraflash
© Foto: Jared Platt
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OCF Snoot

Código de Artículo
101200 OCF Snoot

Características
•
•
•
•
•
•

Medidas

Estrecha la luz.
Crea una luz nítida y directa.
Crea una forma perfectamente circular.
Compacto, ligero y fácil de usar.
Puede usarse junto al OCF Grid Kit.
La fibra de vidrio lo hace ligero y extremadamente duradero.

Sin/Con OCF Snoot

Tamaño:
Peso:

108 mm Ø
150 mm longitud
138 g

Compatible Con Profoto Off-Camera
Flashes
901040 B1 500 AirTTL
901107 B2 250 AirTTL con 901108 B2 Head
Atención: Este producto debe utilizarse con los Profoto
Off-Camera Flashes que tienen modelado de la luz LED.
No debe usarse con cabezas estándar o compactos.

Light Shaping Tools Recomendadas
101203
101030
101211
101213
101215
101217
Sin OCF Snoot

Principales aplicaciones

OCF Barndoor
OCF Grid Kit
OCF Softbox 2’ Octa (60 cm)
OCF Softbox 1,3x1,3’ (40x40 cm)
OCF Softbox 2x3’ (60x90 cm)
OCF Softbox 1x3’ (30x90 cm)

Con OCF Snoot

• Localizaciones

• Bodegón

• Luz de énfasis

Este documento ha sido producido por Profoto AB en Estocolmo, Suecia. Su propósito es aumentar el conocimiento sobre
los productos Profoto. Los datos técnicos y la descripción de los productos están sujetos a cambios sin notificación.
Para más información, por favor contacta marketing@profoto.com o visita www.profoto.com

