FICHA DE PRODUCTO
HERRAMIENTAS DE MODELADO DE LA LUZ

Umbrella Deep L y XL

Tamaño L: 130cm / 51”, Tamaño XL: 165cm / 65”

Forma Más Profunda para un Rango Más Amplio de Posibilidades

El Umbrella Deep tiene una forma más profunda y parabólica que los paraguas
normales. La forma más profunda le da al fotógrafo un mejor control sobre la difusión
de la luz. También le permite dirigir y modelar la luz simplemente deslizando el eje del
paraguas. Además, el Umbrella Deep es notablemente resistente y fiable. El Umbrella
Deep está disponible en dos tamaños (L 130cm/51” y XL 165cm/65”) y en tres
acabados: Blanco, Plateado y Translúcido.
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Umbrella Deep L y XL
7 ventajas importantes y beneficios del usuario
1. Gran fuente de luz que crea un haz de luz suave y homogéneo.
2. Forma más profunda para un mejor y más preciso control del modelado de la luz.
3. 16 fuertes varillas de fibra de vidrio para una forma más redonda y una
dispersión de la luz más uniforme.
4. Fabricado con telas resistentes al calor de alto rendimiento para proporcionar
una calidad de luz superior durante años de mucho uso.
5. Elementos metálicos tratados superficialmente para evitar la oxidación y la
decoloración.
6. Difusor opcional disponible para un haz de luz más suave y homogéneo.
7. Entregados con una bolsa de alta calidad que protege el paraguas durante su
almacenamiento y transporte.

Materiales

Especificaciones
Nombre del producto
Umbrella Deep White L
Umbrella Deep Silver L
Umbrella Deep Translucent L
Umbrella Deep White XL
Umbrella Deep Silver XL
Umbrella Deep Translucent XL

Número del producto
100977
100978
100979
100980
100981
100982

Medidas
Tamaño Grande 130cm / 51in
Tamaño XL 165cm / 65in
Peso (bolsa incluida):
Tamaño Grande Blanco 1,2kg / 2,6Ibs
Tamaño Grande Plateado 1,05kg / 2,3Ibs
Tamaño Grande Translúcido 1kg / 2,2Ibs
Tamaño XL Blanco 1,5kg / 3,3Ibs
Tamaño XL Plateado 1,3kg / 2,9Ibs
Tamaño XL Translúcido 1,25kg / 2,8Ibs

Accesorios
Coloque un difusor opcional en el frontal de los
paraguas blanco y plateado para convertirlos en una
gran softbox. De este modo creará una luz más suave y
difusa. El Difusor se envía con una práctica bolsa.

Plateado

Translúcido

Blanco

El plateado incrementa
la salida de la luz y crea
mayores contrastes y
colores más fuertes.

Los paraguas translúcidos
son difusores que crean
un haz de luz más suave
y homogéneo con menos
contraste.

El blanco refleja la luz de
una forma natural.

Aplicaciones más comunes

• Iluminación del fondo

Nombre del producto
Umbrella L Diffusor -1.5
Umbrella XL Diffusor -1.5

Número del producto
100992
100993

Adaptador de trípode
para paraguas Profoto

101099

• Retratos de grupo

• Interior

• Exterior

• Retrato

Este documento ha sido elaborado por Profoto AB en Estocolmo, Suecia. El objetivo es aumentar el conocimiento del producto Profoto.
Datos técnicos y descripciones de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, póngase en
contacto con marketing@profoto.com o visite www.profoto.com

