
Disparo en ráfagas
Con el Pro-10 podrás disparar hasta 50 
flashes por segundo. Es lo suficientemente 
veloz como para alcanzar a las cámaras más 
rápidas, incluso con una mayor salida de liz. 
Disparar en el modo de ráfaga te permite 
capturar el momento perfecto de una serie 
de exposiciones súper rápidas.

Diseño elegante combinado con 
facilidad de uso
El Pro-10 es una pieza de ingeniería maestra 
en su interior, manteniendo un exterior 
sencillo y minimalista. Todo esto, junto a 
su interfaz intuitiva te permiten olvidarte 
del flash y centrarte en la iluminación para 
capturar la imagen perfecta.
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Velocidad revolucionaria
Gracias al Pro-10 puedes congelar el 
momento perfecto con una duración de flash 
de hasta 1/80.000 de segundo. Tan rápido, 
que su velocidad es inigualable.
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Potencia sin igual
Los 2.400 Ws de potencia proporcionan una 
impresionante salida de luz con una duración 
más breve que la de cualquier otro flash en 
todo el rango de potencia. Esto aumenta 
considerablemente la escala de lo que 
puedes disparar y congelar.
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Gran precisión
El Pro-10 dispone de un amplio rango de 
potencias de 11 f-stops, de 2,4 a 2400 Ws, 
ajustables en incrementos de 1/10 f-stops 
y una total asimetría de 0-100 % en ambas 
salidas. Esto te proporciona el control pleno 
para disparar con potencia y precisión.
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Profoto Pro-10
Speed to exceed
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Eficiente y robusto
Diseñado para un rendimiento continuo en 
las condiciones más exigentes de trabajo, el 
Pro-10 garantiza el nivel más alto de calidad 
para los próximos 20 años.



Números de los productos

901010 Pro-10 2400 AirTTL
1 × Pro-10 2400 AirTTL
1 × cable de alimentación
1 × cable USB (para actualizaciones)

Medidas
29 × 21 × 30 cm (11,4 × 8,3 × 11,8 pulg.)

Peso
13,2 kg (29,1 lb)

Resumen de las especificaciones 

Potencia máxima: 2400 Ws
Rango de potencia: 11 f-stop (2,4-2400 Ws)
Incrementos control de la energía: 
1/10 f-stop o f-stop completos
Tiempo de reciclado: 0,02-0,7 s (ráfaga 
rápida de hasta 50 flashes por segundo)
Duración de flash más corta (t0,5 en modo de 
congelación): 1/80 000 s
Duración de flash más larga (t0,5): 1/800 s*

*Comparable con 1/2000 s (t0,5) en flashes 
de estudio convencionales.

Observación

Podrás consultar las actualizaciones 
de firmware más recientes en  
profoto.com/myprofoto

Accesorios Air recomendados
901039      Air Remote TTL-C para Canon
901040      Air Remote TTL-N para Nikon
901045      Air Remote TTL-S para Sony
901031       Air Remote para la mayoría de 

cámaras DSLR y cámaras de 
formato medio

Cabezales Pro recomendados
ProHead Plus
ProTwin
ProRing 2 Plus
ProRing Plus

Cabezales para aplicaciones  
especiales compatibles
Profoto Striplight S, M y L
Profoto ZoomSpot
Profoto FresnelSpot
Profoto MultiSpot
Profoto ZoomSpot
Profoto Sticklight 

Características del Pro-10

Especificaciones

Permanece conectado y obtén más información.
Puedes ver todos nuestros productos en profoto.com.

profoto.com/blog
facebook.com/profoto

Twitter @profoto
Instagram @profotoglobal

Información técnica

Información

•  Disponible en 2400 Ws con dos tomas individuales ajustables en incrementos de 1/10 f-stop 
con un rango de potencia de 11 f-stops.

•  Ráfagas de hasta 50 flashes por segundo con duraciones del flash de hasta 1/80.000 de 
segundo.

•  Pantalla de alta resolución con una interfaz superior e intuitiva con diales cómodos.
•  Completamente integrado con todos los remotos de cámara Profoto Air y AirTTL. 
•  Sincronización a alta velocidad (HSS) de hasta 1/8.000 s.
•  Disparo en modo manual o TTL.
•  Actualizaciones de firmware disponibles en profoto.com. Fácil instalación a través del puerto 

USB integrado.
•  Compatible con 11 cabezales de flash diferentes y más de 120 Light Shaping Tools del famoso 

sistema de modelado de luz de Profoto.


